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Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

Incentivos a Problemas Específicos de Comercialización 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-08F00-02-0249 

DE-019 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones efectuadas por la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, con cargo en el Programa S262 
"Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados" - Componente "Incentivos a la 
Comercialización" - Subcomponente "Incentivos a Problemas Específicos de 
Comercialización", para constatar que se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,791,551.0 
Muestra Auditada 1,191,816.9 
Representatividad de la Muestra 31.4% 

Se revisaron 1,191,816.9 miles de pesos ejercidos en el estado de Sinaloa correspondientes 
al 31.4% del total ejercido en 2014 en el Subcomponente de Incentivos a Problemas 
Específicos de Comercialización por 3,791,551.0 miles de pesos. 

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 que tenga por finalidad romper los vicios e inercias que arrastran 
los procesos de intermediación en el campo y lograr un mercado libre.  

Entre otros, la ASERCA tiene a su cargo el “Programa de Comercialización y Desarrollo de 
Mercados” 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. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) se 
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alinea con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) por medio de las metas nacionales “México 
Próspero” y  “México Incluyente”, las cuales se cumplen mediante las estrategias siguientes: 

a) Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el 
desarrollo de capital físico, humano y tecnológico. 

b) Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor 
agregado de los productos del sector agroalimentario. 

c) Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de 
administración de riesgos. 

d) Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país. 

e) Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para 
aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. 

El sector agroalimentario es fundamental para el logro de la meta de México Próspero, ya que 
además de procurar la dieta nutricional de los mexicanos, impulsa el desarrollo agroindustrial 
y, en consecuencia, la generación de divisas tanto internas como de exportaciones. Por otra 
parte, contribuye con la meta de México Incluyente, y asegura una alimentación y nutrición 
adecuada de los individuos en condición de extrema pobreza o con carencia alimentaria 
severa. 

Resultados 

1. Se constató que durante el 2014 la ASERCA estableció sus atribuciones y funciones 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 núm. 523.-1587, el cual se difundió al personal 
por medio de su página electrónica y se sustentó 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, ya que la ASERCA  publicó su nuevo 
Reglamento Interior en el DOF el 22 de diciembre de 2014, el cual estableció que, a más tardar 
en seis meses, la ASERCA deberá contar con sus manuales de organización y procedimientos, 
y en dos meses, con los Lineamientos de su operación Interna, los que a la fecha de la 
auditoría no fueron proporcionados. 

Al respecto, se observó que el Reglamento Interior en que se fundamentó el Manual de 
Organización General únicamente estableció las atribuciones y facultades de los responsables 
de los órganos administrativos desconcentrados de la SAGARPA, como lo es la ASERCA, pero 
no estableció el nivel de desagregación que permita compararlo contra el citado manual. En 
consecuencia, ambos documentos no coinciden en cuanto al nombre de sus unidades 
administrativas, atribuciones y funciones; asimismo, el Manual de Organización General no 
coincidió con la estructura orgánica básica de la ASERCA vigente en 2014. 

Por otra parte, se comprobó que el Manual de Procedimientos de la ASERCA, autorizado por 
el Director General de Operaciones Financieras en el 2012, no está actualizado conforme a 
las atribuciones, funciones y procedimientos de la competencia de los niveles y categorías de 
los servidores públicos, y que el citado manual contiene áreas de la ASERCA que no están 
consideradas dentro de la estructura orgánica autorizada para el ejercicio 2014. 
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14-0-08F00-02-0249-01-001   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 y de Procedimientos conforme a las áreas que integran su estructura 
orgánica, y a las atribuciones y funciones de las mismas; asimismo, para que dichos manuales 
se autoricen, publiquen y difundan a su personal. 

2. Se constató que la estructura orgánica de la ASERCA para el ejercicio 2014 fue 
aprobada y registrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) mediante los oficios núms. 
SSFP/408/0092/2014 y SSFP/408/DGOR/0120/2014 del 25 de febrero de 2014, con vigencia 
a partir del 16 de enero de 2014; asimismo, que dicha estructura orgánica fue autorizada por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el oficio núm. 312.A.-000544 del 18 de 
febrero de 2014, de conformidad con la normativa. 

3. Se comprobó que, mediante el oficio núm. 307-A.-4715 del 17 de diciembre de 2013, 
la Unidad de Política y Control Presupuestario, adscrita a la Subsecretaria de Egresos de la 
SHCP, comunicó a la SAGARPA su presupuesto original autorizado y calendarizado como 
Coordinadora de Sector por un importe de 82,900,445.4 miles de pesos, para el ejercicio 
2014, por lo que la dependencia publicó su presupuesto original calendarizado por unidad 
responsable en el DOF el 24 de diciembre de 2013.  

Adicionalmente, se constató que con el oficio núm. 510.-4372 de fecha 18 de diciembre de 
2013, la SAGARPA notificó a la ASERCA su calendario mensual de presupuesto autorizado para 
el ejercicio 2013, dentro de los cinco días hábiles después de haber recibido la notificación de 
su presupuesto autorizado por la SHCP, en cumplimiento de la normativa. 

4. Se constató que, en 2014, a la ASERCA se le autorizó un presupuesto original de 
8,072,147.7 miles de pesos para la operación del programa presupuestario S262 “Programa 
de Comercialización y Desarrollo de Mercados”, el cual reportó ampliaciones y reducciones 
por 6,370,346.8 y 6,203,180.4 miles de pesos, respectivamente, de lo que resultó un 
presupuesto modificado de 8,239,314.1 miles de pesos, el cual se ejerció en su totalidad. 

El presupuesto ejercido en el programa señalado se destinó a los componentes “Incentivos a 
la Comercialización” por 8,091,719.3 miles de pesos (98.2%) e “Incentivos para la promoción 
comercial y fomento a las exportaciones” por 147,594.8 miles de pesos (1.8%). 

Respecto del componente “Incentivos a la Comercialización”, éste se integró por los cuatro 
subcomponentes específicos siguientes:  
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Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 2014 

Componente Incentivos a la Comercialización 

(Miles de pesos) 

 Componente Subcomponente Importe % 

 

Incentivos a la 

Comercialización 

1.- Incentivos Administración de Riesgos de Mercado 3,573,138.0 44.1 

 2.- Incentivos Inducción Productiva 213,510.1 2.6 

 3.- Incentivos Problemas Específicos de Comercialización 3,791,551.0 46.9 

 4.- Incentivos Proceso de Certificación de Calidad 513,520.2 6.4 

 Total: 8,091,719.3 100.0 

 FUENTE: Avance Programático Presupuestal al 15 de abril de 2015. 

 

Con lo anterior, se comprobó que no existió diferencia en relación con el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto definitivo emitido por la ASERCA el 15 de mayo de 2015. 

5. Se comprobó que las cifras registradas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2014 de la partida 43101 "Subsidios a la producción" correspondientes al programa 
presupuestario S262 “Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados”, por 
8,239,314.1 miles de pesos, coincidieron con las reportadas en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto 2014 proporcionado por la entidad fiscalizada; además, el presupuesto 
modificado se sustentó en los oficios de adecuación presupuestaria, los cuales se tramitaron, 
registraron y autorizaron por medio del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de la SHCP, 
en cumplimiento de la normativa. 

6. Para ministrar el presupuesto autorizado a la ASERCA, se emitieron 11,775 Cuentas 
por Liquidar Certificadas (CLC) por un importe de 10,633,224.8 miles de pesos, de las cuales 
se comprobó que para el programa presupuestario S262 “Programa de Comercialización y 
Desarrollo de Mercados” correspondieron 473 CLC por un importe de 8,258,467.0 miles de 
pesos, dentro de las que se identificó la aplicación de 173 reintegros por un importe de 
166,744.3 miles de pesos y un oficio de rectificación por un importe de 3.4 miles de pesos, 
con lo cual se determinó un importe por 8,091,719.3 miles de pesos, que se corresponde con 
el presupuesto reportado como ejercido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, 
en cumplimiento de la normativa. 

7. La revisión efectuada se enfocó a la operación y ejecución del programa 
presupuestario S262 “Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados”, 
Componente “Incentivos a la Comercialización”, Subcomponente "Incentivos a Problemas 
Específicos de Comercialización" en el que se ejercieron recursos por 3,791,551.0 miles de 
pesos, del cual se constató que los apoyos fueron otorgados con base en el Acuerdo por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Comercialización y Desarrollo 
de Mercados de la SAGARPA publicado en el DOF el 18 de diciembre de 2013, el cual 
estableció que, una vez publicados los avisos mediante los cuales se dan a conocer los montos 
de los incentivos y cultivos a apoyar en el DOF, los solicitantes deberán realizar el trámite de 
inscripción en las ventanillas de las Direcciones Regionales de la ASERCA en los periodos que 
se establecen para la revisión y validación de la información; posteriormente, se efectúa el 
cálculo del incentivo para el volumen acreditado y se gestiona el pago ante la Coordinación 
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General de Comercialización de la ASERCA, el que se realiza mediante depósito en la cuenta 
bancaria proporcionada por el beneficiario. Lo anterior, en cumplimiento de la normativa. 

8. Se comprobó que el presupuesto ejercido en 2014 en el subcomponente “Incentivos 
a Problemas Específicos de Comercialización”, por 3,791,551.0 miles de pesos, se distribuyó 
en 25 estados y la región lagunera, de lo cual la Dirección de Pagos de Apoyos a la 
Comercialización (DGPAC) de la ASERCA proporcionó la base de datos con la que acreditó que 
los apoyos se otorgaron a Incentivos a Compensación de Bases en Agricultura por Contrato e 
Incentivos para Resolver Problemas Específicos de Comercialización, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

Subcomponente “Incentivos a Problemas Específicos de 
Comercialización” 2014 

(Miles de pesos) 

Núm. ESTADO 
MONTO 

EJERCIDO 
PORCENTAJE  

1 Sinaloa 1,191,816.9 31.4% 
2 Tamaulipas 742,276.0 19.6% 
3 Jalisco 468,516.5 12.4% 
4 Sonora 458,197.5 12.1% 
5 Chihuahua 273,263.7 7.2% 
6 Baja California 148,469.8 3.9% 
7 Michoacán 92,185.2 2.5% 
8 Guanajuato 70,685.0 1.9% 
9 Zacatecas 69,337.4 1.8% 

10 Campeche 55,924.4 1.4% 
11 Chiapas 49,532.5 1.3% 
12 Durango 48,561.7 1.3% 
13 Nayarit 22,277.6 0.5% 
14 Morelos 20,531.4 0.5% 
15 Puebla 19,520.5 0.5% 
16 Veracruz 16,729.6 0.4% 
17 Nuevo León 9,884.8 0.3% 
18 Guerrero 8,904.3 0.2% 
19 Coahuila 5,597.8 0.1% 
20 San Luis Potosí 5,585.4 0.1% 
21 Baja California Sur 5,431.2 0.1% 
22 Querétaro 3,555.5 0.1% 
23 Tlaxcala 2,835.0 0.1% 
24 Oaxaca 1,775.4 0.1% 
25 Yucatán 125.4 0.1% 
26 Región Lagunera 30.5 0.1% 

 TOTAL 3,791,551.0 100.0% 

FUENTE: Avance Programático Presupuestal al 15 de abril de 2015 ASERCA. 

 

9. En lo referente  a la muestra seleccionada del subcomponente “Incentivos a 
Problemas Específicos de Comercialización” del estado de Sinaloa, se revisaron 54 CLC con las 
que se ministraron recursos por 1,192,351.2 miles de pesos, dentro de los cuales se 
identificaron 47 reintegros por 534.3 miles de pesos, con lo que se determinó un importe de 
1,191,816.9 miles de pesos que se correspondió con el presupuesto reportado en el Avance 
Programático Presupuestal 2014 de la ASERCA. Al respecto, se comprobó que las 54 CLC se 
emitieron a favor de los beneficiarios del programa, quienes correspondieron a los 
compradores; cabe señalar que en el caso de que los apoyos fueran para productores, los 
compradores que hayan formalizado la comercialización mediante los contratos respectivos, 
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reciben los apoyos y posteriormente se encargan de dispersarlos a cada productor 
beneficiario, de conformidad con las Reglas de Operación vigentes en 2014. 

También, se comprobó que contaron con su documentación justificativa (oficios de solicitud 
de pago de apoyos y listados de compradores o productores beneficiarios) y comprobatoria 
(cartas de solicitud de depósito en la cuenta bancaria señalada por los beneficiarios), y con el 
registro de la cuenta de depósito en la propia CLC; asimismo, se verificó que se registraron en 
el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), en cumplimiento de la 
normativa. 

10. Del total de los apoyos otorgados en el subcomponente “Incentivos a Problemas 
Específicos de Comercialización” por 3,791,551.0 miles de pesos, se seleccionó como 
muestra, el estado de Sinaloa en virtud de que fue la entidad federativa que más recursos 
ejerció por un importe de 1,191,816.9 miles de pesos (31.4%), del cual, para realizar pruebas 
de campo, se seleccionó un importe de 458,357.5 miles de pesos, integrado por 448,755.3 
miles de pesos ejercidos en el incentivo “Compensación de Bases en Agricultura por Contrato” 
para compradores y productores, y por 9,602.2 miles de pesos en el incentivo “Para Resolver 
problemas Específicos de Comercialización” para productores, de los que se verificó que 
fueron ejercidos y aplicados de conformidad con la normativa, como se muestra a 
continuación: 
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Incentivo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato – Productores 2014 

(Miles de pesos) 

PRODUCTO IMPORTE CICLO 
MUESTRA 

EXPEDIENTES 
ACUERDOS AVISOS 

 Sorgo y 

Trigo 

77,469.0 OI 12/13 y 

13/14 

90 Reglas de Operación del  

11 de febrero y 18 de 

diciembre de 2013 y el 

Acuerdo modificatorio 

publicado el 6 de agosto 

de 2013 

Aviso para dar a conocer  las bases y 

áreas de influencia logística de maíz, 

trigo y sorgo , así como el apoyo por 

compensación de bases en agricultura 

por contrato  para el maíz de los 

estados de Sinaloa, Sonora y Veracruz 

del ciclo agrícola otoño invierno 2012-

2013 publicado el 10 de junio de 2013 

 

Incentivo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato – Compradores 2014 

(Miles de pesos) 

PRODUCTO IMPORTE CICLO 
MUESTRA 

EXPEDIENTES 
ACUERDOS AVISOS 

Maíz 371,286.3 OI 13/14 13 
Reglas de Operación del 

18 de diciembre de 2013 

Aviso para dar a conocer el Incentivo 

por compensación de bases en 

agricultura por contrato para maíz, 

trigo y sorgo del ciclo agrícola otoño 

invierno 2013-2014, del componente 

incentivos a la comercialización 

publicado el 24 de junio de 2014 

Subtotal 448,755.3  103   

 

Incentivo para Resolver Problemas Específicos de Comercialización – Compradores 2014 

(Miles de Pesos) 

PRODUCTO IMPORTE CICLO MUESTRA  

EXPEDIENTES 

ACUERDOS AVISOS 

Frijol 9,602.2 OI 13/14 3 
Reglas de Operación del 

18 de diciembre de 2013 

Incentivo para resolver problemas 

específicos de comercialización de 

Frijol de los estados de Nayarit y Sinaloa 

del ciclo agrícola Otoño Invierno 

2013/2014 del componente Incentivos 

a la Comercialización publicado el 13 de 

junio de 2014 

Muestra 

Revisada 
458,357.5  106   

FUENTE: Bases de datos de beneficiarios (compradores y productores) proporcionados por la dependencia, y Avisos para dar a conocer 
los incentivos apoyados, publicados en el DOF de fechas 10 de junio de 2013 y 13 de junio de 2014 y 24 de junio de 2014. 
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11. Se constató que la metodología para el cálculo de los apoyos otorgados en el estado 
de Sinaloa se estableció en los respectivos Avisos y que se realizó de conformidad con los 
criterios generales para la determinación e instrumentación de los incentivos establecidos en  
las Reglas de Operación, por lo que los montos resultantes se consideraron como bases de 
compensación para el subcomponente “Incentivos a Problemas Específicos de 
Comercialización” y se correspondieron con los utilizados para el pago de apoyos, de 
conformidad con el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa 
de Comercialización y Desarrollo de Mercados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario Oficial de Federación el 18 de 
diciembre de 2013. 

12. Se comprobó que la ASERCA emitió dos Avisos para dar a conocer el Incentivo por 
compensación de bases en agricultura por contrato para maíz, trigo y sorgo del ciclo agrícola 
otoño invierno 2013-2014 del componente incentivos a la comercialización, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el  24 de junio y el 6 de octubre de 2014, respectivamente, con 
los cuales el volumen global establecido para apoyos es hasta por 11,016,800.0 toneladas de 
maíz, trigo y sorgo. Además, dicha cifra se comparó contra la presentada en el avance 
programático presupuestario por entidad federativa del ejercicio fiscal 2014, que apoyó un 
total de 10,946,849.9 toneladas de los cultivos antes mencionados (5,551,480.3 toneladas de 
maíz, 2,402,346.2 toneladas de sorgo y 2,993,023.4 toneladas de trigo), en cumplimiento de 
la normativa. 

13. Se verificó que la Unidad Responsable dio a conocer mediante Avisos y conforme al 
tipo de incentivo que se trató, las ventanillas de atención y sus respectivas fechas de apertura 
y cierre para la realización de los trámites de registro de los beneficiarios, así como las 
disposiciones y los requisitos previstos en las Reglas de Operación para el ejercicio 2014. Al 
respecto, se comprobó que las fechas de apertura y cierre de ventanillas para la recepción de 
solicitudes para el trámite de inscripción al incentivo, fueron dadas a conocer mediante tres 
“Avisos” publicados en el DOF de fechas 10 de junio de 2013, y 13 y 24 de junio de 2014, 
respectivamente, y que dichas ventanillas operaron dentro de las fechas autorizadas y que no 
existieron prórrogas para su funcionamiento. 

Asimismo, se comprobó que la información y documentación presentada por los beneficiarios 
para la solicitud de inscripción al incentivo se efectuó dentro de los plazos establecidos en los 
referidos Avisos, de conformidad con la normativa. 

14. Se realizó una visita a la Unidad Estatal de la ASERCA en el estado de Sinaloa en la que 
se ejerció un monto por 1,191,816.9 miles de pesos, de la cual se seleccionaron para su 
revisión 90 expedientes de recursos autorizados y ministrados por 77,469.0 miles de pesos, 
correspondientes a igual número de productores beneficiarios del Incentivo por 
Compensación de Bases en Agricultura por Contrato, de lo que se constató, con excepción de 
lo que se señala en resultados posteriores, que contaron con la documentación que acreditó 
su elegibilidad, como son la solicitud de inscripción (Anexo I); acta constitutiva y, en su caso, 
las modificaciones a ésta y a sus estatutos; evidencia del alta en el Registro Federal de 
Contribuyentes; comprobante de domicilio fiscal; en su caso, acreditación de la personalidad 
jurídica del representante legal (poder notarial); identificación oficial y la Clave Única de 
Registro de Población (CURP); registro y validación de los contratos de compra-venta entre 
productores y compradores; permiso único de siembra; contrato de arrendamiento y/u otro 
documento que acredite la posesión legal del predio; la acreditación del régimen hídrico en 
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riego por medio del comprobante de uso de derechos de agua y el finiquito del contrato, todo 
ello en cumplimiento de las Reglas de Operación. 

15. Con el análisis de la base de datos en la que se registraron los volúmenes y superficies 
apoyados de la muestra revisada de 90 productores en el estado de Sinaloa que recibieron 
recursos por concepto del Incentivo de Compensación de Bases en Agricultura por Contrato 
por 77,469.0 miles de pesos, se constató que no rebasaron los volúmenes máximos 
susceptibles de ser apoyados conforme a los determinados con base en los rendimientos por 
hectárea, además de que los predios se destinaron a los cultivos autorizados; también, que 
no existieron incumplimientos por parte de los productores en la fecha de entrega de sus 
producciones excedentarias conforme a los compromisos contraídos en los contratos 
registrados con los compradores respectivos, de conformidad con la normativa. 

16. Con la misma base de datos de productores beneficiarios, se verificó el cumplimiento 
de los plazos establecidos en la normativa para la ejecución del procedimiento de solicitud, 
validación y pago de apoyos, de los que se determinó que en 23 casos, por 22,068.0 miles de 
pesos, la Delegación Regional de Sinaloa tramitó el oficio de solicitud de pago con desfase de 
1 a 85 días, y en 7 casos, la Coordinación General de Comercialización de la ASERCA realizó el 
pagó con un retraso de 1 a 8 días. 

Al respecto, la ASERCA informó que se trató de 30 casos en los que el productor presentó su 
solicitud en la ventanilla de atención con deficiencias en la documentación, por lo que se le 
concedió el plazo de 20 días para subsanar las deficiencias, de conformidad con las Reglas de 
Operación, y por tanto se reflejó en un aparente atraso en la gestión de las solicitudes. Sin 
embargo, con la intención de mejorar sus procesos, se realizaron mejoras a la guía de 
operación del subcomponente, consistentes en mejoras al proceso operativo que deben 
seguir y respetar las Direcciones Regionales de la ASERCA en la instrumentación de los 
incentivos, así como evitar la confusión en la entrega de información por parte de los 
participantes, de manera que el beneficiario pueda realizar su trámite sin errores. 

El Encargado del Despacho de la Dirección General de Desarrollo de Mercados e 
Infraestructura Comercial de la ASERCA, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de este Órgano de Fiscalización Superior, instruyó las acciones de control 
necesarias mediante la actualización de la “Guía General de Operación de la Agricultura por 
Contrato” y el oficio núm. F00.4200/224/2015 del 25 de agosto con el que solicitó a los 
Directores Regionales su cumplimiento; con lo anterior, se solventa lo observado. 

17. Se realizó la revisión de 16 expedientes de igual número de compradores apoyados 
por un importe de 380,888.5 miles de pesos en las oficinas de la ASERCA Central, por tratarse 
de la ventanilla de atención para este tipo de apoyos. Al respecto, se comprobó que antes de 
la liberación de los pagos mediante la CLC respectiva al comprador, se entregó la 
documentación que acredita la elegibilidad de sus apoyos, como son la solicitud de 
inscripción; la carta de adhesión; el acta constitutiva y, en su caso, las modificaciones a ésta y 
a sus estatutos; la evidencia del alta en el Registro Federal de Contribuyentes; el comprobante 
de domicilio fiscal; la acreditación de la personalidad jurídica del representante legal (poder 
notarial); la identificación oficial y la Clave Única de Registro de Población (CURP) del 
representante legal; el registro y validación de los contratos de compra-venta entre 
productores y compradores; la carta finiquito del contrato; la solicitud de pago; el dictamen 
Contable del Auditor Externo y las relaciones de compras, en cumplimiento de la normativa. 
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18. De los 16 compradores apoyados en el estado de Sinaloa, se seleccionaron 9 para 
realizar visitas domiciliarias por ser beneficiarios del subcomponente “Incentivos a Problemas 
Específicos de Comercialización”, de los cuales se comprobó que recibieron apoyos por 
90,554.6 miles de pesos, como se describe a continuación: 

 

Integración de  visitas a Compradores Apoyados 
por tipo de incentivo en 2014 

(Miles de pesos) 

Incentivo Cultivo  
Número de  

beneficiarios visitados 

Importe 

 otorgado 

Incentivos por Compensación de Bases en 

Agricultura por Contrato. 
Maíz 6 80,952.4 

Incentivos para Resolver Problemas Específicos de 

comercialización. 
Frijol 3 9,602.2  

Totales: 9 90,554.6 

FUENTE: Actas de visitas domiciliarias realizadas en el estado de Sinaloa. 

 

Sobre el particular, se conoció que los compradores que recibieron apoyos por las 
modalidades de Incentivos para Resolver Problemas Específicos de Comercialización y para 
Compensación de Bases  de Agricultura por Contrato por la comercialización de maíz y frijol, 
contaron con la infraestructura necesaria para realizar la comercialización de granos, en 
específico, de almacenes y bodegas para recibir y resguardar el grano adquirido, y  en cuyas 
oficinas se realizó la revisión de los expedientes de elegibilidad que presentaron para poder 
ser apoyados por un importe de 90,554.6 miles de pesos, los cuales contaron con la 
documentación establecida, como son la solicitud de inscripción (Anexo I), el acta constitutiva 
y, en su caso, las modificaciones a ésta y a sus estatutos; la evidencia del alta en el Registro 
Federal de Contribuyentes; el comprobante de domicilio fiscal; la acreditación de la 
personalidad jurídica del representante legal (poder notarial e identificación oficial); la carta 
de adhesión; el dictamen contable y acreditación del auditor externo; la relación de compras 
del productor; los certificados de depósito y boletas o "tickets" de báscula de entrada en 
almacén que amparan la entrega del grano comercializado; los comprobantes fiscales de la 
venta del producto y las pólizas cheque o pagos electrónicos con los que se liquidó la 
comercialización a los productores; lo anterior, de conformidad con la normativa. 

19. Durante las visitas domiciliarias, los nueve compradores beneficiarios seleccionados 
presentaron sus cartas de adhesión con las que se registraron en el programa, las cuales 
fueron suscritas entre las partes que intervienen en ella, por lo que acreditaron la elegibilidad 
de su solicitud; también, presentaron los contratos suscritos entre los productores y los 
compradores registrados ante la ASERCA, donde se establecieron los volúmenes 
comprometidos y los cultivos a comercializar, así como la solicitud de pago correspondiente 
enviada a la ASERCA, de conformidad con las Reglas de Operación del Programa de 
Comercialización y Desarrollo de Mercados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario Oficial de Federación el 18 de 
diciembre de 2013. 
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20. También, se constató que los nueve compradores visitados contaron con las facturas 
que sustentaron la comercialización de los volúmenes apoyados, las cuales, en su caso, 
establecieron que el destino del grano comercializado sería el propio estado de Sinaloa 
cuando fueran para autoconsumo (insumos para empresas que elaboran sus propios 
productos), o bien, a los estados señalados como zonas de influencia, de conformidad con la 
mecánica de cálculo de la compensación de bases para agricultura por contrato y en 
cumplimiento de los Avisos de comercialización correspondientes al ejercicio 2014. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de noviembre de 2015, 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 de las erogaciones efectuadas por 
la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, con 
cargo en el Programa S262 "Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados" - 
Componente "Incentivos a la Comercialización" - Subcomponente "Incentivos a Problemas 
Específicos de Comercialización", para constatar que se ejercieron y registraron conforme a 
los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, 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 con la autorización, ejercicio, registro y 
control de los recursos destinados al otorgamiento de subsidios para el ejercicio 2014. 

2. Verificar que los manuales generales de Organización y de Procedimientos, y los 
Específicos de la ASERCA se encontraron actualizados, autorizados y publicados, y que 
éstos se dieron a conocer a los servidores públicos correspondientes; asimismo, verificar 
que se contó con la autorización de las instituciones competentes respecto de la 
estructura orgánica vigente en 2014. 

3. Comprobar que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido de la ASERCA 
consignadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014 coinciden con las 
presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto del mismo ejercicio. 

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. 
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5. Comprobar que la asignación original  de la ASERCA contó 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 que realizó la ASERCA mediante 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 Incentivo a Problema Específicos de 
Comercialización coincide con la cifra reportada como ejercida en el Programa S262 
"Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados" - Componente "Incentivos a 
la Comercialización" - Subcomponente "Incentivos a Problemas Específicos de 
Comercialización" correspondiente al ejercicio de 2014, así como con los pagos 
efectuados; asimismo, que los apoyos otorgados se sujetaron a los montos autorizados 
en las Reglas de Operación 2014. 

8. Revisar que los expedientes de los beneficiarios de los apoyos otorgados para los 
Incentivos de "Compensación de Bases de Agricultura por Contrato" y para "Resolver 
Problemas Específicos De Comercialización" del componente Incentivos a la 
Comercialización, del ciclo agrícola otoño-invierno 2013-2014 para compradores, otoño-
invierno 2012-2013 y otoño-invierno 2013-2014 para productores, del proceso comercial 
de maíz del estado de Sinaloa, contaron con la documentación que soportó la elegibilidad 
de los beneficiarios. 

9. Realizar visitas domiciliarias a los beneficiarios (productores / compradores), 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 subcomponente de Incentivos a 
Problemas Específicos de Comercialización del 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 Unidad Estatal en Sinaloa 
(UES), todas ellas 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: 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 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 
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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. 

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 
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. 

 


