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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 
al Productor y/o Comprador para Coberturas" del programa S232 "Programa de Prevención 
y Manejo de Riesgos", se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 4,490,572.7   

Muestra Auditada 4,490,572.7   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 4,490,572.7 miles de pesos, que representan el 100.0% del presupuesto total 
ejercido en el concepto "Apoyos al productor y/o al comprador para coberturas" del 
componente "Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización" del programa 
presupuestario S232 "Programa de Prevención y Manejo de Riesgos". 

Antecedentes 

El órgano administrativo desconcentrado denominado Apoyos y Servicios a la 
Comercialización Agropecuaria, actualmente “Agencia de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecuarios” (ASERCA), fue creado mediante decreto 
presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación  (DOF) el 16 de abril de 1991; con 
el propósito de contar con un organismo para el impulso a la comercialización de la 
producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo, de frente a la apertura 
internacional y la liberación de los mercados. 
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Sus funciones se centran en: 

 Fortalecer programas para la comercialización de productos agropecuarios. 

 Otorgar apoyos directos al campo. 

 Desarrollar el padrón de predios y superficies, así como de productores. 

 Actuar como mediador en las negociaciones entre productores y compradores. 

ASERCA tiene a su cargo el “Programa de Prevención y Manejo de Riesgos” cuyo objetivo es 
apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos 
del sector rural para la prevención, manejo y administración de riesgos, por medio de 
instrumentos que atiendan problemas de mercado y de financiamiento, sanidad e inocuidad 
y ocurrencia de desastres naturales. 

Como parte del citado programa se encuentra el componente Apoyo al Ingreso Objetivo y a 
la Comercialización, el cual busca fortalecer la cadena productiva y comercial 
agroalimentaria, dando certidumbre de ingreso al productor y/o del costo al comprador; e 
incentivar la producción de granos y oleaginosas, entre otros productos elegibles. 

Resultados 

1. Se constató que durante el 2013, la Agencia de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), antes Apoyos y Servicios a la 
Comercialización Agropecuaria, estableció sus atribuciones para el cumplimiento de sus 
funciones en los artículos 43 y 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 10 de julio de 2001; sin embargo, no cuenta con un Reglamento 
Interior en donde se establezca la estructura básica, así como las atribuciones de las 
unidades administrativas que la integran. 

Al respecto, mediante el oficio número F00.4300/537/2014 del 23 de julio de 2014, el 
Director General de Operaciones Financieras remitió la nota informativa sin fecha, con la 
cual el Coordinador Jurídico de la ASERCA informó que se están realizando los trámites 
correspondientes ante diversas instancias de la Administración Pública Federal y de la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para la aprobación, emisión y publicación en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) del Reglamento Interior de ASERCA. 

En respuesta a los resultados comentados, la entidad fiscalizada por conducto del 
Coordinador Jurídico informó que: “El día 5 de septiembre de 2014, se remitió a la Oficina 
de la Abogada General de la SAGARPA la versión corrida del proyecto RIASERCA y cuadro 
justificativo, atendiendo a las observaciones por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
y Dirección General Adjunta de Normatividad y Convenios de la SAGARPA”, y con esa misma 
fecha “se remitió por correo electrónico a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 
versión corrida del Reglamento Interior de ASERCA y cuadro justificativo, solicitando la 
continuación del trámite para su aprobación, emisión y publicación en el Diario Oficial de la 
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Federación”. Debido a que a la fecha el proceso de revisión, autorización y publicación no se 
ha concluido, la observación persiste. 

13-0-08F00-02-0292-01-001   Recomendación 

Para que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios realice las gestiones que correspondan, a fin de agilizar los trámites 
necesarios con objeto de que su reglamento interior sea publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. 

2. Se constató que la estructura orgánica de ASERCA fue aprobada y registrada por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) mediante el oficio núm. SSFP/408/1126/2013-
SSFP/408/DGOR/1619/2013 del 17 de diciembre de 2013, con vigencia a partir del 1 de 
noviembre de 2013. 

Por otra parte, se comprobó que se cuenta con el Manual de Organización del entonces 
Órgano Desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, el cual fue 
expedido en diciembre de 2010 por el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, difundido mediante el oficio número 513.-1587 del 21 de 
diciembre de 2010 y publicado en la página de internet de ASERCA; sin embargo, el manual 
no se encuentra actualizado, en virtud de que no se consideran las modificaciones de la 
denominación del órgano administrativo desconcentrado, de la estructura orgánica 
aprobada y de las funciones de la Dirección de Registro y Control, específicamente de las 
operaciones de colocación y liquidación de coberturas, y a que se tienen contempladas 
funciones que actualmente no se desempeñan como, por ejemplo, “Elaborar los reportes 
diarios y semanales de colocaciones y liquidaciones de coberturas y realizar conciliaciones 
con NAFIN” “(…) revisiones de las operaciones financieras (…) para el pago de coberturas a 
favor de NAFIN”. 

En relación con los manuales de procedimientos, se proporcionaron los procedimientos 
“Aplicación de Revolvencia a los Recursos de Recuperación de ASERCA”, “Procedimiento 
para la colocación de coberturas” y “Procedimiento para la liquidación de coberturas”, 
correspondientes a la Dirección General de Operaciones Financieras (DGOF). 

Al respecto, la Directora de Estudios y Análisis de Mercados informó que: “Los tres 
procedimientos se encuentran pendientes de su oficialización en la Dirección de 
Organización y Sistemas Administrativos de ASERCA, mientras se autoriza el proceso de 
reestructura orgánica de este órgano administrativo desconcentrado”. 

“Debido a las circunstancias antes descritas, dichos procedimientos estarán vigentes y 
autorizados hasta que se autorice y publique el Reglamento Interior de ASERCA que 
sustente las funciones vinculadas con la estructura organizacional, de la cual se derivan los 
procedimientos que le corresponde efectuar a cada una de las áreas que conforman a 
ASERCA”. 

En respuesta a los resultados comentados, la entidad fiscalizada informó que: “desde el 
2012, ASERCA se encuentra en proceso de reestructura, que inició con la elaboración del 
Reglamento Interior de este Órgano Administrativo Desconcentrado, el cual está en proceso 
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de autorización y publicación por las instancias correspondientes, a continuación se 
realizarán los trámites correspondientes para el registro y autorización del escenario 
organizacional en RHnet de la SFP para después tramitar ante la SAGARPA el manual de 
organización y por último el manual de procedimientos”. 

Sin embargo, no se proporcionó evidencia de las acciones que se han realizado a la fecha 
para la actualización del Manual de Organización y el avance en la elaboración del Manual 
de Procedimientos, por lo que la observación subsiste. 

13-0-08F00-02-0292-01-002   Recomendación 

Para que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios realice las acciones que correspondan con el fin de actualizar sus manuales 
de organización general, específicos y de procedimientos conforme a las áreas que integran 
su estructura orgánica, las atribuciones y funciones de las mismas; asimismo, para que se 
autoricen, publiquen y difundan a su personal. 

3. Se comprobó que la Unidad de Política y Control Presupuestario, adscrita a la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el oficio 
número 307-A.-0043 del 11 de enero de 2013, comunicó a la SAGARPA su presupuesto 
original autorizado para el ejercicio fiscal 2013 por 75,402,528.1 miles de pesos. 

La SAGARPA publicó en el DOF el 18 de enero de 2013 su calendario del presupuesto 
autorizado para el ejercicio 2013 y mediante el oficio número 510.-121 del 14 de enero de 
2013, el Director General de Programación, Presupuesto y Finanzas de la SAGARPA 
comunicó a ASERCA su presupuesto original autorizado por 9,389,210.7 miles de pesos, 
monto que incluye los recursos para el programa presupuestario S232 “Programa de 
Prevención y Manejo de Riesgos” (Pp S232) por 8,741,998.6 miles de pesos, con cargo a la 
partida 43101 "Subsidios a la producción". 

4. Se constató que para el ejercicio fiscal 2013, a ASERCA se le autorizó un presupuesto 
original de 8,741,998.6 miles de pesos, para la operación del Pp S232, el cual reportó 
ampliaciones y reducciones por 7,191,044.3 y 8,256,606.8 miles de pesos, respectivamente, 
quedando un presupuesto modificado y ejercido de 7,676,436.1 miles de pesos, los cuales 
se destinaron al componente “Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización”, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

Programa Presupuestario S232 “Programa de Prevención y Manejo de Riesgos” 
Componente Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización 

(Miles de pesos) 
Concepto Importe 

Apoyo a productores 2,474,442.7 

Apoyo a compradores 711,420.7 

Apoyos al productor y/o al comprador para coberturas 4,490,572.7 

Total 7,676,436.1 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionadas por la ASERCA. 
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Asimismo, se comprobó que las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2013 de la partida 43101 "Subsidios a la producción" en el Pp S232, coinciden con 
las reflejadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013; además, el presupuesto 
modificado se encuentra sustentado con los oficios de adecuación presupuestaria, los cuales 
se tramitaron, registraron y autorizaron a través del Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias de la SHCP. 

5. De la revisión a las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), se observó que se 
emitieron 233 CLC por un monto total por 7,676,436.1 miles de pesos, correspondientes al 
componente “Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización”, como se muestra a 
continuación: 

Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas en el componente “Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización” 
(Miles de pesos) 

Concepto de Apoyo Subtotal Reintegro Total ejercido 

Apoyos al productor y/o al comprador para 

coberturas 

4,536,429.4 45,856.7 4,490,572.7 

Apoyo a productores y compradores 3,185,863.4 0.0 3,185,863.4 

Total 7,722,292.8 45,856.7 7,676,436.1 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas y Reintegros proporcionados por ASERCA. 

ASERCA, a través de la SAGARPA, reportó en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2013, en el apartado “Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos” en su Pp S232 
“Programa de Prevención y Manejo de Riesgos”, en el componente “Apoyo al Ingreso 
Objetivo y a la Comercialización” en el concepto “Apoyos al productor y/o al comprador 
para coberturas”, un presupuesto ejercido de 4,490,572.7 miles de pesos; sin embargo, se 
comprobó que para el pago a las corredurías J.P. Morgan Securities LTD y FC Stone LLC se 
generaron CLC por 4,272,174.8 miles de pesos y 262,089.2 miles de pesos, respectivamente, 
más 2,165.4 miles de pesos por concepto de diferencias en el tipo de cambio, lo que suma 
un total ejercido de 4,536,429.4 miles de pesos, y se precisó que dicha cifra refleja una 
diferencia por 45,856.7 miles de pesos contra lo reportado en la Cuenta Pública. 

En respuesta a los resultados comentados, la entidad fiscalizada informó que la Cuenta por 
Liquidar Certificada núm. 7575 por 133,113.6 miles de pesos, afectó la clave presupuestal 
2013 11 3 2 1 0 6 S 232 43101 1 1 34 y que de dicha CLC se aplicaron los reintegros no. 282 y 
287 por 675.7 y 45,856.7 miles de pesos, respectivamente. 

Asimismo, informó que el reintegro no. 287 por 45,856.7 miles de pesos, hace referencia al 
pago de coberturas y la CLC corresponde a pago a productores, situación que en su 
momento se intentó corregir en los sistemas SICOP y SIAFF, pero éstos no lo permitieron ya 
que la clave presupuestal en la que se aplicaría la corrección del reintegro es la misma, tanto 
para coberturas como para pago a productores. 

Mediante el oficio núm. F00.4300.001109/2013 del 29 de noviembre de 2013, se constató 
que el Director General de Operaciones Financieras solicitó a la Dirección General de 
Administración y Finanzas el reintegro a la Tesorería de la Federación por 45,856.7 miles de 
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pesos por concepto de coberturas transferibles adquiridas del 23 al 15 de septiembre de 
2013 y reasignadas a los participantes en los meses de octubre y noviembre del mismo año. 

13-0-08F00-02-0292-01-003   Recomendación 

Para que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a fin de garantizar que los 
reintegros que se efectúen correspondan a las cuentas por liquidar certificadas con las que 
se tramitaron los recursos y al concepto de la aplicación. 

6. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, en su anexo 
24 “Programas sujetos a Reglas de Operación”, establece que el Pp S232 debe sujetarse a las 
Reglas de Operación con objeto de asegurar que los recursos públicos se apliquen con 
eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. 

Al respecto, se comprobó que con el oficio número 312-A.-000500 del 7 de febrero de 2013, 
la SHCP otorgó la autorización presupuestaria al proyecto del Acuerdo por el que se 
modifican las Reglas de Operación de los programas a cargo de la SAGARPA para el ejercicio 
2013, entre los cuales se encuentra el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en el 
componente "Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización". 

Por otra parte, mediante el oficio número COFEME/13/0509 del 8 de febrero de 2013, la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) emitió dentro del plazo permitido el 
dictamen regulatorio de las Reglas de Operación, las cuales fueron publicadas en el DOF el 
11 de febrero de 2013, con reformas del 7 de junio y 22 de julio de 2013. 

7. La operación y ejecución del Pp S232 en su componente "Apoyo al Ingreso Objetivo 
y a la Comercialización" en el concepto “Apoyos al productor y/o al comprador para 
coberturas”, se efectuó con base en los Lineamientos para la Operación del Componente 
Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización (Productores-Compradores) del Acuerdo 
por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA 
publicado en el DOF el 11 de febrero de 2013. 

Al respecto, la Dirección General de Operaciones Financieras de ASERCA proporcionó la 
base de datos en donde se especifican las compras de coberturas a través de diferentes 
modalidades o esquemas por un monto total de 4,490,576.2 miles de pesos, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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Resumen de modalidad o esquema operado en el concepto “Apoyos al productor y/o al comprador para coberturas” 

(Miles de pesos) 

Opción Modalidad o Esquema Ciclo 
Total de 

Contratos 

Toneladas 

apoyadas 

Importe 

Ejercido 

Productor (Call) Agricultura por Contrato OI12 62,289 8,076,568.2  1,383,235.1 

  
OI13 18,396 2,412,558.7  402,355.6 

  
PV13 11,391 1,448,384.3  285,484.6 

 
Básica 2013 1,867 37,094.7  42,883.5 

  
OI12 26 2,358.7  280.2 

  
OI13 15 1,905.1  239.6 

  
PV13 341 39,117.8  5,573.4 

 
Servicios 2013 542 69,091.2  0.00 

Total Productor (Call) 
  

94,867 12,087,078.7 2,120,052.0 

Comprador (Put) Agricultura por Contrato OI12 60,032 7,796,375.1  915,651.4 

  
OI13 22,413 2,919,938.2  416,859.6 

  
PV13 20,248 2,583,327.2  508,278.8 

 
Agricultura por Contrato Rolado OI12 158 20,066.9  0.00 

 
Básica 2013 15,036 286,771.2  342,733.9 

  
OI12 219 19,867.4  2,360.1 

  
OI13 11 1,496.9  317.0 

  
PV13 1,082 120,909.6  16,601.5 

 
Servicios 2013 573 72,774.4  0.00 

 
Transferible 2013 5,360 680,751.6  167,721.9 

Total Comprador (Put) 
  

125,132 14,502,278.5  2,370,524.2 

Total 
  

219,999  4,490,576.2 

Total CLC     4,490,572.7 

Diferencias     3.5 

FUENTE: Base de datos de compras proporcionada por la Dirección General de Operaciones Financieras. 

Como se observa en el cuadro anterior, ASERCA reportó un ejercicio por 4,490,576.2 miles 
de pesos, en la compra de coberturas correspondiente al ejercicio 2013, y se emitieron CLC 
por 4,490,572.7 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 3.5 miles de pesos. 

Al respecto, con el oficio número F00.4300.000168/2014 del 13 de marzo de 2014, el 
Director General de Operaciones Financieras informó al Director de Finanzas de ASERCA, 
que: “Derivado del proceso de conciliación de las operaciones de coberturas de precios, 
realizadas al amparo del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, en su componente 
de Ingreso Objetivo y a la Comercialización, para el cierre de la Cuenta Pública 2013(…), 
hago de su conocimiento que se detectaron diferencias por 3.5 miles de pesos, resultado del 
redondeo de los decimales utilizados en el tipo de cambio de compras de coberturas 
transferibles”. 
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En respuesta a los resultados comentados, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio núm. 
FOO.1.5.12/0287/2014 del 20 de marzo de 2014, signado por el Director General de 
Administración y Finanzas mediante el cual informó al Director General de Operaciones 
Financieras que una vez revisados los registros existentes en el Sistema de Contabilidad y 
Presupuesto (SICOP) y Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), no existe 
diferencia alguna, con la observación de que las cifras contenidas en los sistemas 
informáticos referidos constituyen la base para la integración de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal. 

De igual forma, se proporcionaron los escritos de fechas 15 de enero y 1 de mayo de 2014, 
mediante los cuales las corredurías J.P. Morgan Securities LTD y FC Stone, respectivamente, 
informaron que ASERCA no tiene adeudos relacionados con la ejecución del programa de 
coberturas correspondiente al periodo del enero a diciembre de 2013. Por lo anterior, la 
observación se solventa. 

8. Se comprobó que para el otorgamiento de los apoyos del Pp S232 en su 
componente "Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización" en el concepto “Apoyos al 
productor y/o al comprador para coberturas”, ASERCA publicó en su página electrónica los 
avisos de apertura de ventanillas para el periodo de siembra y/o cosecha de los productos 
elegibles, posteriormente los beneficiarios presentaron ante las direcciones regionales de 
ASERCA, la información siguiente: 

 Documentación legal de los participantes. 

 Solicitud para los Componentes Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización, en los 
apartados de “Solicitud de Registro de Inscripción para Apoyos, “Solicitud de Cobertura” 
y Solicitud de Liquidación”. 

 Contrato de compraventa suscritos entre los participantes (productor y comprador), así 
como la relación de los productores integrantes. 

 Acreditación de la superficie mediante el folio de PROCAMPO o registro alterno. 

Una vez presentada la documentación, las direcciones regionales fueron las responsables de 
la recepción, revisión, integración y resguardo del soporte documental relativo a trámites 
vinculados con las coberturas y dictaminaron la elegibilidad de los sujetos a participar en el 
programa de apoyos para coberturas. 

Posteriormente, las direcciones regionales registraron los datos generales necesarios en el 
Sistema de Cobertura de Precios y solicitaron a la Dirección General de Operaciones 
Financieras la colocación y/o liquidación de los contratos de coberturas a través de las 
corredurías J.P. Morgan Securities LTD y FC Stone LLC. 

El participante cuya modalidad o esquema de cobertura elegido involucró el pago de una 
parte proporcional del costo de los contratos de coberturas, efectuó el depósito a la cuenta 
designada por ASERCA (pesos o dólares americanos) de acuerdo con el valor estimado con 
las Tablas de Precios de Primas de Coberturas publicadas en la página electrónica 
www.infoaserca.gob.mx. Una vez colocados y liquidados los contratos de coberturas y 
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determinado las primas reales, en caso de existir diferencias con las primas estimadas, el 
participante efectúa el depósito del diferencial o solicita el reembolso del depósito realizado 
en demasía. 

ASERCA solicitó a las corredurías la liquidación de coberturas a su vencimiento o antes, si 
son solicitadas por el participante, con base en lo cual las corredurías efectúan los depósitos 
en las cuentas bancarias de ASERCA. Una vez acreditada la comercialización por parte del 
participante, y en caso de existir beneficios, ASERCA efectúa los depósitos a las cuentas 
bancarias de los participantes, si en un término de dos años contados a partir del 
vencimiento de la cobertura, el participante no solicita el pago de beneficios, éstos son 
enterados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Los recursos por 4,490,576.2 miles de pesos, reportados como ejercidos en coberturas 
durante 2013, reflejan la distribución por entidad federativa, como se muestra en el cuadro 
siguiente. 

Resumen por entidad en el concepto “Apoyos al productor y/o al comprador para coberturas” 
(Miles de pesos) 

Entidad Total de 
contratos 

Toneladas 
Apoyadas 

Importe 
ejercido 

Sinaloa 64,778 8,196,271.3 1,102,181.4 
Tamaulipas 47,443 5,992,836.9 996,759.6 
Sonora 38,612 5,054,989.0 758,453.5 
Chihuahua 18,155 2,014,263.7 461,977.5 
Jalisco 15,801 1,914,414.4 383,277.2 
Distrito Federal 5,360 680,751.6 167,722.0 
Baja California 7,118 876,694.5 159,341.6 
Guanajuato 3,126 324,627.1 63,723.0 
Veracruz 2,307 106,342.5 55,078.7 
Puebla 2,595 104,470.9 54,394.0 
Michoacán 2,248 248,786.4 44,761.9 
Chiapas 1,222 58,304.1 36,007.3 
Campeche 1,506 181,500.5 27,339.1 
Nuevo León 1,727 131,342.3 26,642.1 
Coahuila 997 92,755.1 25,070.7 
Nayarit 1,206 149,874.7 18,498.7 
Yucatán 1,066 21,645.5 16,430.8 
Durango 725 62,101.4 14,428.6 
San Luis Potosí 432 37,911.3 13,818.3 
Baja California Sur 598 81,374.5 10,297.7 
Oaxaca 431 30,627.1 10,273.0 
Zacatecas 427 52,925.2 9,180.9 
Morelos 532 46,738.2 8,721.3 
Guerrero 589 55,296.1 8,679.1 
Tlaxcala 275 24,221.8 5,227.6 
Querétaro 255 22,153.5 4,376.1 
Edo. de México 220 14,242.8 3,544.2 
Hidalgo 84 3,588.6 2,012.6 
Tabasco 111 5,570.1 1,337.1 
Colima 33 2,332.5 511.9 
Región Lagunera 9 204.1 316.3 
Aguascalientes 11 199.6 192.4 
Total general 219,999 26,589,357.3 4,490,576.2 

FUENTE: Base de datos de compras proporcionada por la Dirección 
General de Operaciones Financieras. 
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9. Para llevar a cabo la colocación y/o liquidación de contratos de cobertura, ASERCA 
formalizó dos contratos plurianuales con las corredurías J.P. Morgan Securities LTD y FC 
Stone, de fecha 31 de agosto de 2009 y 13 de noviembre de 2009, respectivamente, y 
vigentes en el ejercicio de 2013. Dichas corredurías operan en las bolsas de futuros: Chicago 
Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange (CME) y en la Bolsa de Nueva York 
(New York Board of Trade, NYBOT).  

Se comprobó que la Dirección General de Operaciones Financieras realizó pagos a ambas 
corredurías de una comisión de 5 dólares por cada contrato colocado y liquidado en la bolsa 
CBOT y CME, y de 7 dólares por cada contrato colocado y liquidado en la bolsa NYBOT, 
dichas comisiones no se encuentran establecidas en los contratos firmados con las citadas 
corredurías; no obstante, conforme a la investigación de mercado realizada por la DGOF, a 
recomendación del Comité de Control y Desempeño Institucional mediante el acuerdo núm. 
03-2ª/2013 de la segunda sesión ordinaria celebrada el 30 de mayo de 2013, antes del inicio 
del procedimiento de contratación de corredurías para el ejercicio de 2014, con objeto de 
cumplir el programa y componente en lo relacionado con la operación de coberturas de 
precios, se corroboró que las comisiones pagadas se encuentran en el rango aceptable que 
ofrecen en sus cotizaciones las corredurías investigadas por la DGOF. 

10. Para llevar a cabo la operación de la colocación de la compra de coberturas, se tiene 
establecido que el participante pagará el diferencial que resulte del total de la cobertura 
menos el apoyo que ASERCA otorga, de acuerdo a la modalidad o esquema que elija, la cual 
será depositada a la cuenta designada por la citada entidad (pesos o dólares americanos). Al 
respecto, en el análisis de la base de datos de los depósitos realizados por los participantes y 
de la base de datos de compras, se observó que se realizaron depósitos y/o transferencias 
bancarias por parte de los participantes, como se muestra en el cuadro siguiente: 

Depósitos efectuados por los participantes 

Total de participantes 
Moneda Nacional  

(Miles de pesos) 
Dólares 

1,312 1,615,185.0 30,124,114.61 

FUENTE: Base de datos de depósitos proporcionado por la ASERCA. 

De lo anterior, se determinaron discrepancias debido a que los participantes no cubrieron el 
total del diferencial del costo de la cobertura que les correspondía de acuerdo con la 
modalidad o esquema elegido, como se muestra en el cuadro siguiente: 

Total de depósitos realizados por los participantes para cubrir el costo de la cobertura 
(Miles de pesos) 

Total de 

participantes 
Moneda 

Costo total de 

la cobertura 

Depósitos 

realizados 

Diferencia 

por cubrir 

124 Moneda Nacional 195,587.4 191,193.4 4,394.0 

1 Dólares 56.3 53.6 2.7 

FUENTE: Base de datos de depósitos y base de datos de compras proporcionado por la ASERCA. 
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En respuesta a los resultados comentados, la entidad fiscalizada proporcionó el “Reporte de 
Folios con Depósito Requerido del 01 de febrero al 30 de diciembre de 2013”, generado por 
el Sistema de Cobertura de Precios, mediante el cual se refleja que todos los participantes 
que aparecen en dicho reporte no tienen adeudo con ASERCA. Asimismo, proporcionó los 
comprobantes bancarios de los depósitos de 123 participantes cuyos depósitos se 
efectuaron en pesos y de un participante que realizó su depósito en dólares; sin embargo, 
no se proporcionó la evidencia del depósito de un participante por 10.9 miles de pesos. 

13-0-08F00-02-0292-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 10,870.20 pesos (diez mil ochocientos setenta pesos 20/100 M.N.), por la falta del 
depósito de un participante por la colocación de la compra de la cobertura. 

11. Del análisis a la base de datos de las recuperaciones derivadas de las utilidades 
generadas por la liquidación de coberturas durante el ejercicio de 2013, proporcionada por 
ASERCA, se precisó que por ese concepto se generaron 426,292.2 miles de pesos; al 
respecto, se verificó que durante el ejercicio de 2013 se realizaron enteros a la TESOFE por 
100,977.8 miles de pesos; sobre los 325,314.4 miles de pesos restantes, no se proporcionó 
evidencia del entero a la TESOFE.  

En respuesta a los resultados comentados, la entidad fiscalizada proporcionó una base de 
datos de liquidaciones 2013 y resumen de recuperaciones de ASERCA enteradas a la TESOFE 
por 671,287.7 miles de pesos de los cuales 656,441.9 miles de pesos, corresponden a 
liquidaciones de coberturas de 2013, para acreditar dicha información entregaron los 
recibos de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales (PEC) 
efectuados a la TESOFE. Por lo que este resultado se da por solventado. 

12. Se comprobó que durante el ejercicio de 2013, ASERCA obtuvo recuperaciones por 
769,226.6 miles de pesos, los cuales fueron enterados a la TESOFE y que corresponden a los 
conceptos de liquidación de coberturas, folios cancelados y remanentes de las cuentas 
productivas de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013. 

De los 769,226.6 miles de pesos, se constató que 97,938.8 miles de pesos fueron enterados 
a la TESOFE el 1 de noviembre de 2013 y provienen de folios de cobertura cancelados por 
vencimiento de 2010 y 2011, derivados de utilidades generadas por la liquidación de 
coberturas y rendimientos que originalmente correspondían al participante, que por no 
haber reclamado su pago, los derechos de cobro prescribieron conforme al plazo 
establecido para ello (dos años a partir de la fecha de expiración del contrato); sin embargo, 
se determinó que en los enteros efectuados no se consideraron los rendimientos generados 
desde la fecha en que se depositaron en la cuenta bancaria de ASERCA hasta su reintegro. 

En respuesta a los resultados comentados, la entidad fiscalizada informó que durante los 
meses de septiembre y octubre de 2012 se realizaron enteros a la TESOFE por un importe 
total de 43,413.9 miles de pesos de los remanentes de intereses de cuatro cuentas 
bancarias (dos de Santander y dos de Bancomer) generados por los recursos provenientes 
de liquidaciones de contratos en corredurías, correspondiente a los meses de noviembre de 
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2009 a septiembre de 2012 para el banco Santander y de febrero 2011 a septiembre 2012 
en el caso de Bancomer, acreditándose la información con los Pagos Electrónicos de 
Contribuciones Federales (PEC). 

Asimismo, la entidad fiscalizada, informó que durante el ejercicio de 2013, se enteraron de 
manera mensual a la TESOFE los intereses generados por los recursos de recuperaciones 
que permanecieron en las cuentas bancarias acreditando que se enteró a la TESOFE un 
importe por 9,717.0 miles de pesos del periodo referido, y precisó que actualmente se 
continua con esa práctica. Por lo anterior, la presente observación se solventa. 

13. Para efectos de la realización de las pruebas de cumplimiento sobre la operación del 
componente "Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización" en el concepto “Apoyos al 
productor y/o al comprador para coberturas”, se seleccionó el estado de Sonora, en virtud 
de que fue la tercera entidad federativa en la que se apoyaron con coberturas a productores 
como a compradores, registrando apoyos por 758,453.5 miles de pesos, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

Estado de Sonora 
(Miles de pesos) 

Ciclo Producto 
Total de 

Contratos 

Toneladas 

Apoyadas 
Importe ejercido 

2013 Algodón 134 3,039.1 3,585.9 

 
Ganado Bovino (En Pie) 50 907.2 751.5 

 
Ganado Porcino 1,403 25,455.6 21,980.7 

OI12 Maíz 514 65,281.0 7,714.9 

 
Sorgo 16 2,032.1 435.1 

 
Trigo 25,612 3,485,223.3 514,398.2 

OI13 Trigo 9,952 1,354,245.8 188,836.4 

PV13 Maíz 192 24,385.1 4,377.9 

 
Sorgo 677 85,983.0 14,477.1 

 
Soya 62 8,436.8 1,895.8 

 
Total 38,612 5,054,989.0 758,453.5 

FUENTE: Base de datos de compras proporcionada por la Dirección General de Operaciones Financieras. 

Para tal efecto, se seleccionaron para su revisión las coberturas de Trigo en que se cubrieron 
4,839,469.1 toneladas correspondiente a los ciclos Otoño-Invierno 2012 (OI12) y Otoño-
Invierno 2013 (OI13), del esquema Agricultura por Contrato por un monto de 703,234.6 
miles de pesos, como sigue: 
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Determinación de la muestra 

(Miles de pesos) 

Ciclo Producto 
Total de 

Contratos 

Toneladas 

Apoyadas 
Importe ejercido 

OI12 Trigo 25,612 3,485,223.3 514,398.2 

OI13 Trigo 9,952 1,354,245.8 188,836.4 

 
Total 35,564 4,839,469.1 703,234.6 

FUENTE: Base de datos de compras proporcionada por la Dirección General de 
Operaciones Financieras. 

Con la revisión de los expedientes de los participantes, se comprobó que cuentan con los 
contratos de compra venta, solicitudes de compra y liquidación de coberturas, 
notificaciones de compra y liquidación de coberturas, solicitud de pago de beneficios de la 
cobertura, facturas y pago al productor con lo que se comprueba la comercialización del 
trigo en los volúmenes correspondientes. 

14. En el análisis de la base de datos del Anexo XII denominado “Relación de los 
productores integrantes de la persona moral” de los contratos de agricultura por contrato 
formalizados entre productores y compradores del estado de Sonora que fueron apoyados 
con coberturas durante el ejercicio de 2013, se identificaron 22 productores que registraron 
predios que en conjunto tienen una superficie superior a las 100 hectáreas; no obstante que 
el límite de apoyos por productor se estableció hasta por el volumen proveniente de predios 
en propiedad y/o posesión, considerando los límites que, para la pequeña propiedad se 
señalan en los párrafos primero al tercero, de la fracción XV del artículo 27 Constitucional 
(100 hectáreas de riego o su equivalente en temporal), lo cual deriva en el otorgamiento de 
apoyos superiores a lo establecido. 

En respuesta a los resultados comentados, la entidad fiscalizada informó que: “Los 
productores observados tienen registro de predios en Agricultura por Contrato (PROAGRO y 
alternos) en ciclos agrícolas diferentes, es decir hasta 100 hectáreas en el ciclo agrícola 
OTOÑO-INVIERNO 2012/2013 y por otra parte hasta 100 hectáreas o menos en el ciclo 
agrícola PRIMAVERA-VERANO 2013”. 

“Por lo anterior, el sistema informático de ASERCA que realiza el proceso de validación 
electrónica de predios (PROAGRO y alternos), así como el proceso de emisión de incentivos 
de Compensación de Bases, contiene la restricción para el registro de 100.00 hectáreas por 
productor en cada ciclo agrícola por separado”. 

Al respecto, se verificó que los 22 productores observados registraron predios en los ciclos 
agrícolas Otoño- Invierno 2012/2013 y Primavera–Verano 2013, por lo que por ciclo agrícola 
no rebasaron el límite de las 100 hectáreas. 

15. Con el análisis de 353 contratos de compra-venta de la cosecha de Trigo 
correspondiente a los ciclos agrícolas OI12 y OI13 registrados en la Dirección Regional 
Noroeste (DRN) en la Unidad Estatal en Sonora, se comprobó que fueron celebrados entre 
los participantes (productor y comprador), que dichos instrumentos contemplan: producto 
objeto del contrato, ciclo agrícola, estado productor, volumen, calidad, deducciones, fecha, 
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lugar de entrega y destino del producto, forma de pago, centros de acopio, así como las 
penas convencionales para los casos de incumplimiento de alguna de las partes y la relación 
de productores integrantes que se adhieren al contrato. Asimismo, cuentan con sus 
informes de finiquito, en los que se establecen el volumen total contratado, el volumen 
cumplido por centro de acopio, volumen incumplido, así como la descripción del 
incumplimiento. 

Se verificó el predio y la acreditación de la superficie apoyada a los productores para la 
cosecha del Trigo consignada en el registro del Directorio de PROCAMPO y su registro 
alterno de lo cual no se determinaron inconsistencias o irregularidades. 

16. Se precisó que en la Unidad Estatal Sonora de la Dirección Regional Noroeste (DRN) 
se registraron 353 contratos de compra venta de la cosecha de Trigo correspondiente a los 
ciclos agrícolas OI12 y OI13, los cuales fueron apoyados con coberturas de precios. En el 
análisis de la base de datos de facturas correspondiente a 341 contratos de compraventa, se 
observó que en 311 instrumentos jurídicos se comercializó la totalidad del volumen 
convenido, de acuerdo con el informe de finiquito por 7,534,061.6 miles de pesos, los cuales 
se encuentran respaldados con las facturas correspondientes. 

En 42 contratos de compraventa no se proporcionó evidencia documental del total de la 
comercialización de trigo; de 30 contratos de compraventa se determinó que no se ha 
comercializado la totalidad del tonelaje convenido, en virtud de que de 500,259.0 toneladas 
contratadas únicamente 412,709.9 toneladas se han comercializado, y de las restantes 
87,549.1 toneladas, no se ha concluido el registro de la comercialización, debido a que se 
estableció concretarla durante los meses de junio y julio 2014. Respecto a los 12 contratos 
restantes no se proporcionó información de la comercialización respectiva, por lo que se 
solicitó la aclaración correspondiente a la entidad fiscalizada. 

En respuesta de los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó copia de las facturas que 
acreditan la comercialización relativa a 23 de los 42 contratos de compraventa de los que no 
se había iniciado la comercialización o no se proporcionó información de ésta. De los 23 
contratos se acredita la comercialización total convenida por 225,232.0 toneladas. 

De otros 18 contratos de compraventa, la comercialización reportada mediante base de 
datos y su comparativo con el finiquito formalizado entre el productor y comprador, se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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Relación de contratos y facturas comercializadas por los productores 

(Miles de pesos) 

Núm. Contrato Tonelada 
(Finiquito) 

Tonelada 
(Comercializado) 

Diferencias
1 

Importe 
pagado no 

comercializado 

Beneficio pendiente de pago  
Call 

(Productor) 
Put 

(Comprador)  

1 ACOI1326005 3,715.9 3,142.3 573.6 37.2 85.6 218.4 2 
2 ACOI1326008 4,378.9 4,267.3 111.6 5.5 32.5 134.9 2 
3 ACOI1326010 15,249.9 15,195.0 54.9 0.0 9.3 20.8 3 
4 ACOI1326021 2,932.8 2,844.3 88.5 0.0 22.6 21.7 3 
5 ACOI1326025 3,930.7 3,965.2 -34.5 0.0 314.5 148.8 2 
6 ACOI1326038 12,488.2 12,448.7 39.5 12.0 12.0 3,437.2 3 
7 ACOI1326040 18,347.2 18,123.1 224.1 50.8 121.0 3,838.9 3 
8 ACOI1326052 20,407.6 17,026.6 3,381.0 741.1 1.0 0.0 4 
9 ACOI1326001 9,635.8 9,455.4 180.4 9.0 69.0 0.0 4 

10 ACOI1326004 10,696.0 9,240.6 1,455.4 82.4 18.5 0.0 4 
11 ACOI1326007 9,475.2 8,062.4 1,412.8 0.0 76.7 0.0 4 
12 ACOI1326012 9,471.2 10,128.7 -657.5 0.0 85.5 0.0 4 
13 ACOI1326013 5,145.5 5,649.6 -504.1 0.0 46.0 0.0 4 
14 ACOI1326002 17,399.3 17,234.4 164.9 68.4 0.0 50.3 3 
15 ACOI1326027 60,496.8 51,213.5 9,283.3 2,098.5 2,135.6 3,465.2 2 
16 ACOI1326034 60,241.4 59,206.7 1,034.7 243.9 2,287.4 3,525.4 2 
17 ACOI1326044 53,018.0 51,563.3 1,454.7 62.2 304.6 2,574.7 2 
18 ACOI1326061 30,198.4 29,367.6 830.8 232.6 1,374.5 15,600.7 3 

 Total 347,228.8 328,134.7 20,290.2 3,643.6 6,996.3 33,037.0  
FUENTE:  Base de datos de contratos y facturas comercializadas por los productores, proporcionados por Unidad Estatal en 

Sonora de la Dirección Regional Noroeste de ASERCA. 
1 Para efectos de la suma de la columna Diferencias, no se consideran los números negativos, en virtud de que se 

cumplió con el volumen convenido en el contrato de acuerdo al finiquito. 
2 Las coberturas se liquidaron y no se ha pagado el beneficio. 
3 Las coberturas se liquidaron y los beneficios no se han pagado a los participantes. 
4 Las coberturas del comprador tienen vencimiento hasta el mes de diciembre de 2014 para su liquidación. 

Al respecto, se determinó lo siguiente: 

 No se acreditó que 20,290.2 toneladas se comercializaron por parte de los productores; 
sin embargo, conforme a las solicitudes de pago de beneficios, ASERCA pagó a los 
participantes el beneficio correspondiente a dicho tonelaje que asciende a 3,643.6 
miles de pesos. 

 De seis contratos de compraventa a la fecha de la revisión, no se ha pagado el beneficio 
correspondiente al incumplimiento por 5,160.2 miles de pesos para el productor y 
10,067.4 miles de pesos para el comprador, debido a que no se ha definido por parte 
del comprador la opción de cobertura que elegirá para compensar el incumplimiento 
en la comercialización. 

 En seis contratos de compraventa no se han pagado los beneficios a los participantes, 
correspondientes al incumplimiento en la comercialización, por 1,539.4 miles de pesos, 
para el productor y 22,969.6 miles de pesos para el comprador, no obstante que, para 
enterarse a la TESOFE, el comprador debe elegir la opción de cobertura para 
compensar el incumplimiento en la comercialización. 

 De otros seis contratos de compraventa, se determinó que el importe correspondiente 
al productor por incumplimiento en la comercialización asciende a 296.8 miles de 
pesos; sin embargo, los beneficios del comprador aún no se conocen en su totalidad, 

15 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
debido a que sus coberturas no se han liquidado por tener vencimiento en diciembre 
de 2014. 

En relación con el contrato de compraventa ACOI1226248, se informó que no se 
comercializó, porque el productor tuvo pérdida total de la cosecha. Cabe mencionar que no 
se le realizó el pago de beneficio al participante; sin embargo, no se ha reintegrado a la 
TESOFE la parte correspondiente del ingreso del participante por 5.8 miles de pesos, toda 
vez que no existirá la comercialización. 

13-0-08F00-02-0292-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 10,645,691.44 pesos (diez millones seiscientos cuarenta y cinco mil  seiscientos 
noventa y un pesos 44/100 M.N.), integrados por 3,643,587.14 pesos (tres millones 
seiscientos cuarenta y tres mil quinientos ochenta y siete pesos 14/100 M.N.) por concepto 
de pago de beneficios a los productores que no acreditaron la totalidad de la 
comercialización de la que cobraron el beneficio de la cobertura; 6,996,321.40 pesos (seis 
millones novecientos noventa y seis mil trescientos veintiún pesos 40/100 M.N.) de 
beneficios en los cuales ya se formalizó el informe de finiquito del volumen comercializado, 
y quedó pendiente que el comprador elija la opción de cobertura para compensar el 
incumplimiento en la comercialización, para poder definir el importe por enterarse a la 
Tesorería de la Federación, y de 5,782.90 pesos (cinco mil setecientos ochenta y dos pesos 
90/100 M.N.) correspondientes a la parte del ingreso del participante que tuvo pérdida total 
de la cosecha, por no haber sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

17. Se seleccionaron para su revisión 32 participantes de coberturas, y con el análisis de 
sus expedientes se comprobó que se integran con la documentación legal que acredita su 
personalidad, o en su caso, la de sus representantes legales, así como con la documentación 
comprobatoria de la colocación y liquidación de contratos de cobertura de trigo siguientes: 
registro de participación de coberturas o anexo XII; registro de la operación comercial 
(contrato de compra venta); acreditación de los productores integrantes de la persona 
moral  en donde se especifica el número de productores, toneladas a cubrir según contrato 
de compra venta, número de hectáreas y las toneladas apoyadas por ASERCA; acreditación 
de la superficie mediante el folio de PROCAMPO o registro alterno, las Coordenadas de 
posicionamiento geográfico del predio, permiso único de siembra, contrato de 
arrendamiento y/u otro documento que acredite su legal posesión; acreditación del 
régimen hídrico en riego por medio del comprobante de uso de derechos de agua; depósito 
del importe correspondiente a la aportación del participante; notificación de compra de 
cobertura; solicitud de liquidación de cobertura o anexo XII; notificación de Liquidación de 
Coberturas; acreditación del volumen comercializado por medio de los comprobantes 
fiscales de venta; informe de finiquito de contrato; estado de cuenta de operaciones de 
coberturas, en su caso, solicitud de pago de beneficios del participante; contrato de Cesión 
de derechos o anexo XXVI y la solicitud de cobertura de rolado o anexo XII. 

También, se efectuaron visitas a 7 ventanillas de ASERCA, y se verificó la documentación de 
16 participantes de coberturas y 17 contratos de compra-venta de Trigo que corresponden a 
la modalidad de Agricultura por Contrato del Ciclo Agrícola OI 2012/2013 por un total de 
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3,146 contratos de cobertura, mediante los que se cubrieron 428,100.6 toneladas de trigo, 
por un monto de 77,110.3 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

Contratos de Compraventa 
(Miles de pesos) 

Contrato de Compra 
Venta AXC 

Toneladas 
Apoyadas 

Contratos 
de 

Cobertura 
Costo Total 

ACOI1226010 118,523.7 871 28,474.1 
ACOI1226011 21,772.4 160 3,008.0 
ACOI1226036 1,360.8 10 167.0 
ACOI1226043 6,259.6 46 794.5 
ACOI1226056 10,069.8 74 1,285.4 
ACOI1226062 5,987.4 44 923.8 
ACOI1226079 23,677.5 174 3,107.4 
ACOI1226108 45,450.0 334 5,973.3 
ACOI1226110 9,797.6 72 1,288.5 
ACOI1226127 120,020.6 882 16,877.0 
ACOI1226158 11,838.8 87 2,233.7 
ACOI1226165 17,417.9 128 4,506.1 
ACOI1226166 14,696.4 108 3,517.2 
ACOI1226201 1,905.1 14 232.0 
ACOI1226221 17,690.1 130 4,518.8 
ACOI1226242 544.3 4 64.4 
ACOI1226250 1,088.6 8 139.1 

TOTAL 428,100.6 3,146 77,110.3 
FUENTE:  Base de datos proporcionados por la Unidad Estatal 

Sonora de la Dirección Regional Noroeste 

Al respecto, se verificó que en los contratos de compraventa de Agricultura por Contrato 
validados por ASERCA de los apoyos para coberturas, se establecieron las toneladas a 
comercializar, el precio a pagar al productor en zona productora, los centros de acopio para 
la entrega del grano, fecha de entrega, destino y uso final del grano, cesión de derechos (en 
su caso), así como la relación de los productores integrantes cuando el participante fue una 
persona moral, entre otros. Además, se observó que en las boletas de recepción del trigo de 
las bodegas se registran los datos siguientes: la fecha de entrada, el peso neto, deducciones 
y peso por liquidar del grano entregado por el productor y este último entrega la factura 
que acredita la comercialización. 

Cabe mencionar que los contratos revisados contaron con el informe de finiquito de su 
cumplimiento, en el cual se señaló el volumen total contratado, el volumen cumplido por 
centro de acopio, y, en su caso, volumen incumplido y se indica si la causa es imputable al 
comprador o al vendedor. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,656.6 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

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 al Productor y/o Comprador para Coberturas" del programa 
S232 "Programa de Prevención y Manejo de Riesgos", 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, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

No se solicitó al participante el depósito diferencial de la colocación de la compra de la 
cobertura correspondiente al ejercicio 2013 por 10.9 miles de pesos. 

En 15 contratos de compraventa no se acreditó que los productores comercializaron 
20,292.2 toneladas de trigo; sin embargo, se les pagaron los beneficios correspondientes a 
ese volumen derivado de la liquidación de los contratos de cobertura por 3,643.6 miles de 
pesos. También, se observaron beneficios de coberturas por 6,996.3 miles de pesos, en las 
cuentas de ASERCA, los cuales ya no serán entregados a los beneficiarios por el 
incumplimiento en el volumen comercializado. 

Un contrato de compraventa no se comercializó, en virtud de que el productor tuvo pérdida 
total de la cosecha y no se le realizó el pago del beneficio por 5.8 miles de pesos, el cual no 
ha sido enterado a la Tesorería de la Federación. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los manuales de Organización y de Procedimientos generales y específicos, así 
como el marco normativo interno aplicable al programa sujeto a revisión, con la 
finalidad de identificar las áreas y funciones relacionadas con el objetivo de la auditoría. 
Asimismo, verificar que los manuales se encuentran autorizados, vigentes, publicados y 
que se dieron a conocer a los servidores públicos; asimismo, que las instancias 
competentes autorizaron la estructura orgánica. 
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2. Comprobar la coincidencia de las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido 

del programa presupuestario S232 "Programa de Prevención y Manejo de Riesgos" 
consignadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 con las presentadas en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto emitido por ASERCA. 

3. 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. 

4. Constatar que las Cuentas por Liquidar Certificadas contienen número, fecha de 
expedición y de pago, clave presupuestaria, beneficiario, importe, firmas electrónicas, 
sello de trámite de pago y que se ingresaron al Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal en las fechas establecidas. Además, que se sustentaron con la 
documentación comprobatoria original respectiva. 

5. Analizar que las Reglas de Operación y el marco normativo que regula la operación en 
su componente "Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización" en el concepto 
"Apoyos al productor y/o al comprador para coberturas", cumplieron con las 
disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
reglamento en materia de subsidios. 

6. Analizar la Base de datos de los participantes contenida en el Sistema de Cobertura de 
Precios que se utiliza para la colocación y las liquidaciones de Cobertura de Precios. 

7. Verificar y analizar los contratos firmados con las corredurías elegidas para operar las 
colocaciones de coberturas, así como los pagos efectuados a las mismas. 

8. Verificar que cuando el esquema de cobertura involucre el pago del participante de la 
parte proporcional de la misma, se hayan efectuado los depósitos bancarios 
correspondientes. 

9. Comprobar que ASERCA efectuó la recuperación del costo de las primas conforme a los 
porcentajes establecidos y que los recursos obtenidos fueron enterados de manera 
oportuna a la Tesorería de la Federación. 

10. Verificar de una muestra seleccionada, el pago de los apoyos otorgados y que los 
expedientes de los beneficiarios cuentan con la documentación que sustente, la 
validación de las solicitudes y la elegibilidad de los productores, conforme a los 
lineamientos específicos aplicables. 

11. Verificar que la colocación de las coberturas se efectuó con base en las solicitudes 
presentadas por los participantes, y que se encuentren debidamente sustentadas con 
la documentación procedente. 

12. Constatar en la base de datos de la comercialización efectuada por cada contrato de 
compra-venta de la entidad seleccionada para su revisión, se sustente con los contratos 
de compra-venta en el caso de que estos sean requisito para el registro ante ASERCA. 
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13. Comprobar con la evidencia de la comercialización (base de datos y copia de la 

facturación) que las solicitudes de liquidación de la cobertura se realizaron por el 
volumen efectivamente comercializado y facturas presentadas por los participantes. 

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

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Operaciones Financieras y la Unidad Estatal en Sonora, adscritas a la 
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
(ASERCA). 

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: Art. 18; Art. 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. segundo. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 44. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 12 de julio de 2010 y modificado el 27 de julio de 
2012: Art. Tercero, numeral 14, fracción II.2 "Directivo", Primera "Ambiente de 
Control", incisos d y e. 

Lineamientos para la Operación del Componente Apoyo al Ingreso Objetivo y a la 
Comercialización (Productores-Compradores) del Acuerdo por el que se dan a conocer 
las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA publicado en el DOF el 11 de 
febrero de 2013: Art. 2 "Criterios para la determinación e instrumentación de los 
apoyos", numerales 1 y 2; Art. 4, Apartado "Marco General de Operación de Agricultura 
por Contrato", numeral 7; Art. 8, Apartado "Compra de Coberturas", numerales 9 y 23. 

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. 
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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 
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. 

 

 

21 


