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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Apoyos a la Comercialización 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-08100-07-0310-2019 

310-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios para administrar los riesgos de mercado, a fin de lograr 
la comercialización, promoción comercial y fomento de las exportaciones de productos 
agropecuarios, acuícolas y pesqueros. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2018; y el temático incluyó 
la revisión del cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; el diseño de las reglas de operación del programa presupuestario 
S262; el cumplimiento de requisitos de los beneficiarios del programa presupuestario S262; 
los subsidios otorgados y resultados obtenidos en los componentes incentivos a la 
comercialización y de promoción comercial y fomento a las exportaciones; el fortalecimiento 
al ordenamiento y desarrollo de mercados y la cadena agroalimentaria productiva y 
comercial; la aplicación de los recursos asignados para la operación del programa S262; el 
avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible; la rendición de cuentas, y 
el establecimiento del sistema de control interno. 
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del 
programa presupuestario S262 “Programa de apoyos a la comercialización”. 

Antecedentes 

En el artículo 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
mandata que: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el 
propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su 
participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria 
para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de 
capacitación y asistencia técnica”. 

En el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), se dispone que, “para 
impulsar el desarrollo rural sustentable, el Estado promoverá la capitalización del sector (…) 
por medio de apoyos directos a los productores, que les permitan realizar las inversiones 
necesarias para incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos 
y fortalecer su competitividad”. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 se estableció la estrategia de impulsar la 
integración productiva de los sujetos agrarios para formar nuevas y mejores posibilidades de 
ingreso y bienestar acordes con las potencialidades regionales, dicha estrategia estuvo 
orientada al fomento de actividades productivas, debido principalmente a que los avances 
que se habían tenido en 10 años de la implementación de la política agraria no fueron 
suficientes para incrementar la productividad. 

Asimismo, en 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LDRS, con el argumento 
de que en el medio rural una gran proporción de la población se encontraba en pobreza 
extrema y que su capacidad productiva estaba fuera de competencia, sin opción de ingreso, 
a excepción de la oferta de su mano de obra barata. 

En el PND 2007-2012, se estableció como eje el lograr una economía competitiva, a fin de 
garantizar que el sector agropecuario fuera estratégico y prioritario para el desarrollo del país, 
toda vez que ofrecía los alimentos que consumen las familias mexicanas y provee de materias 
primas a las industrias manufactureras y de transformación. 

En el PND 2013-2018 y el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario (PSDAPA) 2013-2018, se identificó que entre las problemáticas que presentaba 
el sector agropecuario es que el ingreso y el bienestar de los productores tras la siembra, 
captura o cría, puede verse mermados a causa de la volatilidad de los precios de mercado. 
Asimismo, se enfrentan riesgos de orden comercial por incumplimiento, así como los 
provenientes del entorno político, macroeconómico y social. Estos riesgos colocan en una 
situación vulnerable tanto a productores como a consumidores. No obstante, no existen 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

3 

datos oficiales que muestren la dimensión del total de productores agropecuarios que 
tuvieron problemas de comercialización en mercados nacional e internacional, por lo que no 
se cuantifica ni se identifica a los productores por entidad, municipio y localidad inmersos en 
el problema que requerían de los subsidios para incrementar su producción. 

En el PND 2013-2018, se menciona que, a partir de 2014, se inició un cambio en la entrega de 
los subsidios, al transitar de subsidios asistencialistas generalizados a los apoyos orientados a 
incrementar la productividad y la competitividad del sector agroalimentario, debido a que el 
asistencialismo brindaba apoyo principalmente a la gran empresa y menos a la micro, 
pequeña y mediana empresa, situación que repercutía en la ausencia de innovaciones 
productivas en los pequeños productores.  

El enfoque adoptado buscaba sustituir el asistencialismo por una política que generara 
capacidades productivas, que promoviera la innovación en las actividades tradicionales para 
organizar a los productores en torno a proyectos viables y que destinara la inversión social al 
combate efectivo de la pobreza. La focalización de los subsidios implica optar por una 
población objetivo determinada teniendo en cuenta los recursos disponibles, a efecto de que 
el impacto producido sea mayor y, con ello, promover las oportunidades del desarrollo 
productivo del medio rural. 

La comercialización agrícola puede definirse como una serie de servicios involucrados en el 
traslado de un producto desde el punto de producción hasta el punto de consumo. Por 
consiguiente, la comercialización agrícola comprende una serie de actividades 
interconectadas que van desde la planificación de la producción, cultivo y cosecha, embalaje, 
transporte, almacenamiento, elaboración de productos agrícolas y de alimentos, a la 
distribución y venta de los mismos. 

De acuerdo con el libro “La política sectorial agropecuaria en México: Balance de una década”, 
se menciona que los problemas actuales de la comercialización de granos y oleaginosas en 
México son: niveles bajo de precios que resultan de la evolución de los precios 
internacionales, los cuales son difíciles de aceptar por parte de los productores; desbalance 
regional y temporal de la oferta y demanda de productos básicos; poder asimétrico de 
negociación en los mercados de productores y compradores; diferenciales en las tasas de 
interés nominales y reales entre México y sus principales socios comerciales, que generan 
subsidios para que los compradores eviten en lo posible mantener inventarios de cosecha 
nacional; uso poco generalizado de esquemas de financiamiento de inventarios; avances 
limitados en normas de calidad, sin las cuales las transacciones en físicos se dificultan; 
sistemas de información deficientes, y sesgo en favor de los productos de importación, que 
resultan de las deficiencias estructurales en los circuitos de comercialización. 

Los apoyos a la comercialización inciden en la estructura de la producción, con un sesgo a 
favor de los productos elegibles y en contra de los cultivos alternativos que pudiesen ser la 
alternativa económica más conveniente. En virtud de que el nivel de “precio objetivo” se 
anuncia antes de la cosecha y no antes de la siembra, los productores no tienen los elementos 
necesarios para tomar la decisión de producción más conveniente. 
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Para atender la problemática descrita y focalizar los subsidios, en el PND 2013-2018 el 
Gobierno Federal estableció el objetivo nacional de: “Construir un sector agropecuario y 
pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, con la estrategia de 
“Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo 
de capital físico, humano y tecnológico”. En el PSDAPA 2013-2018, se comprometió el 
objetivo de impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en 
capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria, mediante el 
impulso a la capitalización de las unidades productivas y la modernización de la 
infraestructura y equipamiento agroindustrial. 

De acuerdo a lo establecido en la Estrategia Programática del PEF 2016, el objetivo del 
Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados consistía en coadyuvar en la 
disminución de los excedentes estacionales, agilizando la movilización de las cosechas. 
Asimismo, se indicó que se proporcionaría un mayor acceso a la información de mercados 
para la toma de decisiones, se mejoraría el manejo postcosecha, reduciendo pérdidas por 
movilización y se promovería la incorporación de valor agregado a los productos certificados, 
para alcanzar un aumento real en el Ingreso de los productores. En 2017, el programa ajustó 
su nombre al de Apoyos a la Comercialización. Bajo su nueva denominación, y de acuerdo a 
lo fijado en el PEF de ese año, el programa buscó contribuir a la consolidación de un sector 
agroalimentario y pesquero productivo; garantizar la seguridad alimentaria del país; brindar 
certidumbre en la comercialización y en el ingreso de los productores; apoyar a personas 
físicas y morales, productores agropecuarios y/o compradores de cosechas excedentarias y/o 
con problemas de comercialización de los productores elegibles y/o que estuvieron 
vinculados a una fase del sistema producto o cadena productiva y que tengan como fin la 
comercialización y/o promoción de productos del sector agroalimentario y pesquero. 

Para 2018, en el anexo 26 “Programas sujetos a reglas de operación”, se autorizó la inclusión 
de 72 programas presupuestarios de la Administración Pública Federal que otorgan subsidios 
mediante Reglas de Operación por un monto de 297,594,557.4 miles de pesos.  

De los 72 programas presupuestarios autorizados, 64 (88.9%) por un monto de 241,413,651.8 
miles de pesos correspondieron a los Ramos de Desarrollo Social (14); Educación Pública (11); 
Salud (8); Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (6); Medio Ambiente (5); Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (5); Economía (4); Entidades no sectorizadas (4); Cultura (2); Hacienda 
y Crédito Público (1); Comunicaciones y Transportes (1); Trabajo y Previsión Social (1); 
Aportaciones a Seguridad Social (1), y Turismo (1). Los restantes 8 programas presupuestarios 
pertenecieron al Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por 
un monto de 56,180,905.6 miles de pesos, que representaron el 18.9% de los 297,594,557.4 
miles de pesos autorizados en el Anexo 26, y el 77.9% (56,180,905.6 miles de pesos) de los 
72,125,383.5 miles de pesos autorizados en el PEF 2018 a la SAGARPA. 

Con la finalidad de fomentar la promoción comercial y las exportaciones de productos 
agroalimentarios mediante el otorgamiento de subsidios, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018, se autorizó la inclusión del programa presupuestario S262 “Programa de 
apoyos a la comercialización”, a cargo de la ASERCA, con un presupuesto autorizado de 
9,748,774.4 miles de pesos, con el objetivo de otorgar subsidios para comercializar los 
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productos agroalimentarios en los mercados nacional e internacional, a fin de fomentar la 
promoción comercial y las exportaciones de productos agroalimentarios, el cual constituye el 
objeto de revisión del presente informe. 

Para el ejercicio 2018, el “Programa de apoyos a la comercialización” se encontraba divido en 
dos componentes: 1. “Incentivos a la comercialización” para contribuir al ordenamiento y 
desarrollo de mercados, para fortalecer a los productores y compradores en el proceso de 
comercialización de los productos elegibles, por medio de incentivos a la administración de 
riesgos de precios, incentivos y servicios a la comercialización, capacitación e infraestructura 
de almacenamiento de granos y servicios de información para la competitividad agrícola; y 2. 
“Promoción comercial y fomento a las exportaciones”, a fin de coadyuvar al impulso 
comercial en los mercados nacional e internacional de productos agroalimentarios, plantas 
de ornato, herbolaria e ingredientes tradicionales utilizados en la gastronomía mexicana, 
mediante estrategias de promoción comercial, para beneficio de los diversos agentes 
económicos que integran la cadena productiva agroalimentaria. 

En la MIR del programa presupuestario S262, la ASERCA señaló que el problema central que 
le dio origen fue que “los productores agropecuarios tienen problemas de comercialización 
en mercados nacional e internacional”, el cual, si bien es consistente con el señalado en el 
PND 2013-2018 y el PSDAPA 2013-2018, referente a que el ingreso y el bienestar de los 
productores tras la siembra, captura o cría, puede verse mermados a causa de la volatilidad 
de los precios de mercado y se enfrentan riesgos de orden comercial por incumplimiento, así 
como los provenientes del entorno político, macroeconómico y social; no mide la dimensión 
del total de productores agropecuarios que tuvieron problemas de comercialización en 
mercados nacional e internacional, por lo que no se cuantifica ni se identifica a los 
productores por entidad, municipio y localidad inmersos en el problema que requerían de los 
subsidios para incrementar su producción. 

Para el ejercicio fiscal 2020, de acuerdo con el documento denominado “Estructura 
Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020” se autorizaría el 
programa presupuestario U020 “Precios de Garantía a Productos Alimenticios Básicos”, cuyo 
objetivo se enfoca a contribuir al desarrollo económico incluyente mediante el otorgamiento 
de precios de garantía a los pequeños productores mexicanos de los estratos E2 y E3, de 
granos básicos y leche para mejorar sus ingresos a cargo de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, por lo que las observaciones y acciones derivadas del presente informe de 
auditoría de desempeño se orientarán hacia ese programa. 

A fin de verificar los avances en el cumplimiento de la política pública de fomento al desarrollo 
del sector agroalimentario, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2018 se autorizaron 
8 auditorías de desempeño. Los resultados de las auditorías de desempeño 311-DE Programa 
de Apoyos a Pequeños Productores; 315-DE Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas; 316-DE Programa de Fomento a la Agricultura; 321-DE Programa de Fomento 
Ganadero; 322-DE Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria; 310-DE 
Programa de Apoyos a la Comercialización; 328-DE Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, y 327-DE Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las 
Sanidades, permitieron emitir un mensaje integral respecto del avance en el otorgamiento de 
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subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo; la 
comercialización de los productos agroalimentarios en los mercados nacional e internacional, 
y el establecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios y 
zoosanitarios, a fin de contribuir a mejorar la productividad y competitividad del sector 
agroalimentario. 

Resultados 

1. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados 

El análisis del diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario S262 se efectuó conforme a los incisos siguientes: 

a) Clasificación programática de acuerdo con lo establecido en el PEF 2018. 

b) Determinación del problema público. 

c) Lógica vertical de los objetivos registrados en la MIR. 

d) Lógica horizontal de los objetivos, indicadores y métodos de cálculo registrados en la 
MIR. 

A continuación, se presenta el detalle de cada uno de los incisos: 

a) Clasificación programática de acuerdo con lo establecido en el PEF 2018 

Con el propósito de identificar la congruencia del contenido del programa presupuestario 
S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización”, respecto de su clasificación programática, 
se revisaron las características contenidas en el Anexo 2 “Clasificación de programas 
presupuestarios”, del Manual de Programación y Presupuesto 2018, y se verificó que los 
objetivos de nivel de componente establecidos en el programa presupuestario S262, 
referentes al otorgamiento de subsidios para que los productores agropecuarios, acuícolas, 
pesqueros y agroindustriales mejoren sus condiciones de comercialización en mercados 
nacional e internacional son consistentes con los programas presupuestarios de la modalidad 
“S” que señalan que éstos deben orientarse a otorgar subsidios mediante reglas de operación. 
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b) Determinación del problema público 

De acuerdo con la ASERCA, el problema público que dio origen al Pp S262 “Programa de 
Apoyos a la Comercialización” consiste en que los productores agropecuarios tienen 
problemas de comercialización en mercados nacional e internacional. La problemática 
identificada es congruente con el diagnóstico de los documentos de mediano plazo, referente 
a que el ingreso y el bienestar de los productores tras la siembra, captura o cría, puede verse 
mermados a causa de la volatilidad de los precios de mercado. Asimismo, enfrentan riesgos 
de orden comercial por incumplimiento, así como los provenientes del entorno político, 
macroeconómico y social. Estos riesgos colocan en una situación vulnerable tanto a 
productores como a consumidores. 

Con base en la evaluación realizada, al programa S262, la entidad fiscalizada reconoció que el 
problema señalado tiene como principales causas: la volatilidad de los precios de productos 
agrícolas, la variabilidad de los ingresos de los productores agrícolas y de los costos 
financieros, de almacenaje y transporte de productos agrícolas, inadecuada e insuficiente 
infraestructura de almacenamiento, custodia y conservación, e información y capacitación 
insuficiente de los interesados en la comercialización. 

Se precisó que el problema público se genera por la volatilidad de los precios de productos 
agrícolas, la variabilidad de los ingresos de los productores agrícolas, los altos costos 
financieros, de almacenaje y transporte de productos agrícolas, la insuficiente e inadecuada 
infraestructura de almacenamiento, custodia y conservación y la información y capacitación 
insuficiente de los interesados en la comercialización. 

En cuanto a los efectos, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios identificó la reducción de los márgenes de operación de los productores 
agropecuarios y el bajo nivel de ingreso de los productores agropecuarios. 

A partir de la identificación del problema público, sus causas y efectos, la agencia diseñó el 
árbol de objetivos, el cual permite describir la situación que se alcanzará cuando se atienda 
la problemática. 

El objetivo establecido en la MIR del programa es consistente con la problemática que le dio 
origen, el cual se refiere a que los productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y 
agroindustriales mejoran sus condiciones de comercialización en mercados nacional e 
internacional. Lo anterior será posible a partir de lograr disminuir la volatilidad de los precios 
de productos agrícolas, reducir la variabilidad de los ingresos de los productores agrícolas y 
de los costos financieros, de almacenaje y transporte de productos agrícolas, contar con 
adecuada y suficiente infraestructura de almacenamiento, custodia y conservación, e 
información y capacitación suficiente de los interesados en la comercialización; sin que se 
pueda determinar en qué medida contribuirá a garantizar la seguridad alimentaria del país. 

En relación con la lógica vertical y horizontal de la referida MIR se determinaron los resultados 
siguientes: 

c) Lógica vertical de los objetivos registrados en la MIR  
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El análisis de la lógica vertical permite verificar la relación causa-efecto directa que existe 
entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz. Los resultados de la revisión se exponen 
en la tabla siguiente: 

 

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS POR NIVEL DEFINIDOS EN LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

S262 “PROGRAMA DE APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN”, ASERCA 2018 

 

Nivel Objetivo Comentarios 

Fin Contribuir a promover mayor certidumbre 
en la actividad agroalimentaria mediante 
mecanismos de administración de riesgos, e 
incentivos a la comercialización, promoción 
comercial y fomento a las exportaciones de 
productos agropecuarios y pesqueros. 

El objetivo de fin contribuye al logro del objetivo del PND 
2013-2018 de construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, 
y al del PSDAPA 2013-2018 referente a impulsar la 
productividad en el sector agroalimentario mediante la 
inversión en capital físico, humano y tecnológico que 
garantice la seguridad alimentaria. 

También contribuye al logro del objetivo de nivel propósito 
que se refiere a que los productores agropecuarios, 
acuícolas, pesqueros y agroindustriales mejoran sus 
condiciones de comercialización en mercados nacional e 
internacional. 

Propósito Productores agropecuarios, acuícolas, 
pesqueros y agroindustriales mejoran sus 
condiciones de comercialización en 
mercados nacional e internacional. 

El objetivo a nivel propósito establece de forma clara la 
razón de ser del programa, ya que el efecto directo que se 
propone alcanzar es que mediante el otorgamiento de 
subsidios los productores agropecuarios, acuícolas, 
pesqueros y agroindustriales mejoran sus condiciones de 
comercialización en mercados nacional e internacional. 

El objetivo de propósito contribuye al logro del objetivo de 
nivel fin de promover mayor certidumbre en la actividad 
agroalimentaria. 

Componente Incentivos a la Comercialización, entregados 
a los productores y/o compradores de 
productos agropecuarios. 

La MIR del programa presupuestario S262 establece 2 
objetivos del nivel componente, los cuales precisan los 
bienes o servicios que entrega el programa para cumplir 
con el objetivo de nivel propósito referente a que los 
productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y 
agroindustriales mejoren sus condiciones de 
comercialización en mercados nacional e internacional. 
Asimismo, tienen vinculación con los dos componentes 
señalados en las ROP del programa, los cuales son: 

1. Incentivos a la Comercialización 
2. Promoción Comercial y Fomento a las 

Exportaciones. 

El objetivo de incentivos otorgados a productores del 
sector agroalimentario y pesquero para proyectos de 
promoción comercial; eventos y misiones comerciales, 
desarrollo de capacidades y vinculaciones de comercio 
directo, si bien considera algunos de los incentivos del 
componente “Promoción Comercial y Fomento a las 
Exportaciones” es insuficiente para evaluar todos los tipos 
de apoyos establecidos en las Reglas de operación del 
Programa de Apoyos a la Comercialización para dicho 
componente, por lo que es insuficiente. 

Incentivos otorgados a productores del 
sector agroalimentario y pesquero para 
proyectos de promoción comercial; eventos 
y misiones comerciales, desarrollo de 
capacidades y vinculaciones de comercio 
directo. 

Actividad 1 A.1.4 Dictaminación favorable efectuada a 
las solicitudes para acceder a los incentivos a 
la Comercialización. 

Los nueve objetivos de nivel de actividad definidos 
muestran relación con los componentes, pero son 
insuficientes para valorar el cumplimiento de la mecánica 
operativa establecida en las ROP del Programa de Apoyos Actividad 2 A.2.1.1 Evaluación de proyectos. 
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Nivel Objetivo Comentarios 

Actividad 3 A.2.2.1 Medir el porcentaje de las empresas 
participantes del sector agroalimentario y 
pesquero que logran establecer enlaces 
comerciales en Eventos Comerciales 
Nacionales e Internacionales. 

a la Comercialización, en razón de que no permiten 
identificar la relación causa-efecto entre las actividades y 
el logro de los componentes del programa, ni 
corresponden con los medios de solución establecidos en 
el árbol de objetivos. 

Los objetivos señalados a nivel actividad corresponden a 
una consecución derivada de la aplicación de las 
principales acciones emprendidas mediante las cuáles se 
movilizan los insumos que entrega el programa como son: 
los procesos de selección de beneficiarios, suscripción de 
instrumentos jurídicos, seguimiento y verificación 
operativa y finiquito de los proyectos, mecanismos 
mediante la cual se movilizan los recursos que entrega el 
programa. 

Actividad 4 A.1.5 Registro de beneficiarios que 
recibieron el pago de Incentivos a la 
Comercialización en el plazo establecido en 
la normatividad. 

Actividad 5 A.2.2.2 Dictaminación de solicitudes. 

Actividad 6 A.1.3 Dictaminación favorable efectuada a 
las solicitudes recibidas para el acceso a los 
incentivos para la administración de riesgos 
de precios no incorporadas a la Agricultura 
por Contrato. 

Actividad 7 A.2.1.2 Ingreso de solicitudes por parte de 
los productores que recibieron asesoría. 

Actividad 8 A.1.2 Dictaminación favorable efectuada a 
las solicitudes recibidas para el acceso a los 
incentivos para la administración de riesgos 
de precios incorporadas a la Agricultura por 
Contrato. 

Actividad 9 A.1.1 Registro del volumen de productos 
agropecuarios en Agricultura por Contrato. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ejercicio fiscal 2018. 

 

La lógica vertical de la MIR del Pp S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización” precisa 
su contribución al logro del objetivo del PND 2013-2018 de construir un sector agropecuario 
y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país y del Programa 
Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 de impulsar la 
productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y 
tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. También contribuye al logro del objetivo 
de nivel propósito que se refiere a que los productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y 
agroindustriales mejoran sus condiciones de comercialización en mercados nacional e 
internacional. 

El objetivo de propósito establece de forma clara la razón de ser del programa, ya que el 
efecto directo que se propone alcanzar es que mediante el otorgamiento de subsidios los 
productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y agroindustriales mejoren sus condiciones 
de comercialización en mercados nacional e internacional. 

El objetivo de propósito contribuye al logro del objetivo de nivel fin de promover mayor 
certidumbre en la actividad agroalimentaria. 

Los objetivos de componente contribuyen al cumplimiento del objetivo de nivel propósito 
referente a que los productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y agroindustriales 
mejoren sus condiciones de comercialización en mercados nacional e internacional. 
Asimismo, se vinculan con los dos componentes señalados en las ROP, los cuales son: 
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1. Incentivos a la Comercialización. 

2. Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones. 

Respecto de los objetivos de actividad no son suficientes para valorar el cumplimiento de la 
mecánica operativa establecida en las Reglas de Operación del programa como son los 
procesos de selección de beneficiarios, suscripción de instrumentos jurídicos y seguimiento y 
verificación operativa, mecanismos mediante la cual se movilizan los recursos que entrega el 
programa. 

d) Lógica horizontal de los objetivos, indicadores y métodos de cálculo registrados en la 
MIR 

La MIR del programa presupuestario S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización” 
incluye 23 indicadores, cuya clasificación es la siguiente: 

- 13 estratégicos (56.5%), definidos para la medición de los objetivos a nivel de fin (3), 
de propósito (2) y de componente (8). 

- 10 de gestión (43.5%) definidos para medir los objetivos de nivel de fin (1) y actividad 
(9). 
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La revisión y el análisis de cada uno de los indicadores se muestran a continuación: 

 Indicadores de Fin 

A nivel de fin se definieron cuatro indicadores, de los cual se muestra su análisis: 

Objetivo Definición Método de cálculo 

Contribuir a promover mayor 
certidumbre en la actividad 
agroalimentaria mediante 
mecanismos de administración 
de riesgos mediante incentivos a 
la comercialización, promoción 
comercial y fomento a las 
exportaciones de productos 
agropecuarios y pesqueros. 

Volumen de producción con cobertura de 
riesgos de mercado del total de la producción 
comercializable elegible. 

Producción con cobertura / producción 
comercializable elegible total. La 
producción elegible se refiere a los 
siguientes cultivos: maíz, sorgo, trigo, 
algodón y soya, sujeta de ser 
comercializada 

Volumen de Producción con Incentivos a la 
Comercialización de cosechas con respecto al 
total de la producción elegible. 

(Sumatoria total del volumen de 
productos elegibles con Incentivos a la 
Comercialización de cosechas / Total de 
volumen producido de cultivos 
elegibles) * 100. 

F.2.1 Tasa de variación de ventas derivadas de 
los incentivos a la Promoción Comercial y 
Fomento a las Exportaciones. 

((monto promedio de ventas 
declaradas por los beneficiarios 
derivado de la participación a través del 
Componente de Promoción Comercial y 
Fomento a las Exportaciones en el año 
tn / monto promedio de ventas 
declaradas por los beneficiarios 
derivado de la participación a través del 
Componente de Promoción Comercial y 
Fomento a las Exportaciones en el año 
tn-1)-1)*100 

Variación del ingreso bruto de los 
productores agrícolas con incentivos a la 
Comercialización de cosechas, proveniente 
de sus actividades económicas. 

((Ingreso bruto de los productores 
agrícolas con Incentivos a la 
Comercialización de cosechas / Ingreso 
bruto de los productores agrícolas sin 
apoyos)-1) *100 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ejercicio fiscal 2018. 
 

El indicador “Volumen de producción con cobertura de riesgos de mercado del total de la 
producción comercializable elegible” es congruente con el objetivo al que se encuentra 
alineado, ya que contribuye a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria 
mediante mecanismos de administración de riesgos. El método de cálculo permite medir el 
cumplimiento del indicador y del objetivo debido a que determina la proporción de la 
producción con cobertura respecto de la producción comercializable elegible total. 

El indicador “Volumen de producción con incentivos a la comercialización de cosechas con 
respecto al total de la producción elegible” es adecuado para valorar la promoción de mayor 
certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante incentivos a la comercialización. El 
método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador y del objetivo, ya que 
determina el porcentaje de productos elegibles con incentivos a la comercialización de 
cosechas respecto del total de cultivos elegibles producido. 

El indicador “Tasa de variación de ventas derivadas de los incentivos a la promoción comercial 
y fomento a las exportaciones” permite valorar la promoción de mayor certidumbre en la 
actividad agroalimentaria mediante incentivos a la promoción comercial y fomento a las 
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exportaciones de productos agropecuarios y pesqueros. El método de cálculo permite medir 
el cumplimiento del indicador y del objetivo, debido a que determina el porcentaje de las 
ventas derivadas de los incentivos a la promoción comercial y fomento a las exportaciones, 
respecto de las del ejercicio anterior. 

El indicador “Variación del ingreso bruto de los productores agrícolas con incentivos a la 
comercialización de cosechas, proveniente de sus actividades económicas” es adecuado para 
valorar el objetivo al cual se encuentra alineado de promover mayor certidumbre en la 
actividad agroalimentaria. El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador 
y del objetivo debido a que determina el porcentaje de ingreso bruto de los productores 
agrícolas con incentivos a la comercialización de cosechas, respecto de los productores sin 
apoyos. 

 Indicadores de Propósito 

A nivel de propósito se definieron dos indicadores, de los cuales se muestra su análisis: 

Objetivo Definición Método de cálculo 

Productores agropecuarios, acuícolas, 
pesqueros y agroindustriales mejoran 
sus condiciones de comercialización en 
mercados nacional e internacional. 

 

Porcentaje de productores 
agrícolas que mejoran sus 
condiciones de comercialización 
con respecto de la población 
objetivo. 

(Productores agrícolas que mejoran sus 
condiciones de comercialización por el 
Componente Incentivos a la Comercialización 
/ Población Objetivo del Componente 
Incentivos a la Comercialización)*100 

Porcentaje de beneficiarios que 
logran diversificar mercados. 

(Número de beneficiarios encuestados que 
reportan diversificación o ingreso a nuevos 
mercados en la Evaluación de participación 
anual / Número total de beneficiarios 
encuestados con la Evaluación de 
participación anual)*100 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ejercicio fiscal 2018. 

 

El indicador “Porcentaje de productores agrícolas que mejoran sus condiciones de 
comercialización con respecto de la población objetivo” es insuficiente para valorar el 
objetivo al cual se encuentra alineado, debido a que no se refiere a los productores 
agropecuarios, acuícolas, pesqueros y agroindustriales. 

El método de cálculo mide el cumplimiento del indicador debido a que determina el 
porcentaje de productores agrícolas que mejoran sus condiciones de comercialización por los 
incentivos a la comercialización, respecto de la población objetivo del componente señalado. 

El indicador “Porcentaje de beneficiarios que logran diversificar mercados” es adecuado para 
valorar el objetivo al cual se encuentra alineado de que los productores agropecuarios, 
acuícolas, pesqueros y agroindustriales mejoren sus condiciones de comercialización en 
mercados nacional e internacional. El método de cálculo mide el porcentaje de beneficiarios 
encuestados que reportan diversificación o ingreso a nuevos mercados en la evaluación de 
participación anual, respecto de los beneficiarios encuestados con la valoración de 
participación anual. 
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 Indicadores de Componente 

A nivel de componente se definieron ocho indicadores, de los cuales se muestra su análisis: 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

Incentivos a la Comercialización 
entregados a los productores y/o 
compradores de productos 
agropecuarios. 

C.1.1 Porcentaje del volumen de 
productos elegibles (algodón y 
café) con apoyos para 
administración de riesgos de 
precios no incorporadas a la 
Agricultura por Contrato con 
respecto al total producido. 

(Sumatoria del volumen de productos 
elegibles (algodón y café) con incentivos para 
administración de riesgos de precios no 
incorporadas a la Agricultura por Contrato / 
Sumatoria de volúmenes producidos de 
algodón y café por ciclo agrícola)*100 

C.1.4 Porcentaje del volumen de 
productos elegibles con 
incentivos emergentes a la 
comercialización por ciclo 
agrícola. 

(Sumatoria del volumen de productos 
elegibles con incentivos emergentes a la 
comercialización por ciclo agrícola y cultivo / 
Total de volumen producido de productos 
elegibles por ciclo agrícola y cultivo) * 100 

C.1.6 Porcentaje de volumen de 
productos elegibles con 
Incentivos al Proceso de 
Certificación a la Calidad con 
respecto al total producido. 

(Sumatoria del volumen de productos 
elegibles con Incentivos al Proceso de 
Certificación a la Calidad / Total de volumen 
producido de productos elegibles)*100. 

C.1.3 Porcentaje del volumen de 
productos elegibles con 
incentivos complementarios al 
ingreso objetivo. 

(Sumatoria del volumen de productos 
elegibles con incentivos complementarios al 
ingreso objetivo / Total de volumen con 
incentivos para administración de riesgos de 
precios)*100. 

C.1.2 Porcentaje del volumen de 
productos elegibles con apoyos 
para administración de riesgos 
de precios incorporadas a la 
Agricultura por Contrato con 
respecto al total producido. 

(Sumatoria del volumen de productos 
elegibles con incentivos para administración 
de riesgos de precios incorporadas a la 
Agricultura por Contrato / Total de volumen 
producido de productos elegibles maíz, sorgo, 
soya y trigo))*100 

C.1.5 Porcentaje de capacidad 
apoyada mediante proyectos de 
infraestructura comercial. 

(Capacidad apoyada mediante proyectos de 
infraestructura comercial / Total de capacidad 
instalada de acuerdo a la línea base en las 
zonas prioritarias) * 100 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ejercicio fiscal 2018. 

 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Comercialización, el 
objetivo del componente de incentivos a la comercialización es contribuir al ordenamiento y 
desarrollo de mercados, para fortalecer a los productores y compradores en el proceso de 
comercialización de los productos elegibles; a través de incentivos a la administración de 
riesgos de precios, incentivos y servicios a la comercialización, capacitación e infraestructura 
de almacenamiento de granos y servicios de información para la competitividad agrícola. 

El indicador “porcentaje del volumen de productos elegibles (algodón y café) con apoyos para 
administración de riesgos de precios no incorporadas a la agricultura por contrato con 
respecto al total producido” es insuficiente para valorar los productos elegibles que son 
apoyados por el componente de incentivos a la comercialización (maíz, sorgo y trigo). El 
método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador debido a que determina el 
porcentaje de productos elegibles (algodón y café) con incentivos para administración de 
riesgos de precios no incorporados a la agricultura por contrato, respecto de la producción de 
algodón y café por ciclo agrícola. 
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El indicador definido en la MIR del programa S262 es insuficiente para valorar el componente 
de incentivos a la comercialización, subcomponente incentivos a la comercialización de 
cosechas, modalidad de coberturas no incorporadas a la agricultura por contrato (AxC), 
comprometido en las Reglas de Operación del programa, debido a que los subsidios son 
destinados a cuatro esquemas: a) esquema de cobertura especial, el productor o el 
comprador podrán contratar opciones PUT o CALL, con un incentivo hasta del 100.0% de la 
cobertura; b) esquema de pignoración, los productores podrán adquirir opciones PUT, con 
apoyos hasta del 75.0% del costo de la cobertura; c) esquema de coberturas propias, la UR 
cubrirá inicialmente el 100.0% del precio de la cobertura, y d) esquema de cobertura de 
servicios, el costo total de la cobertura del contrato de opciones sobre futuros (PUT o CALL) 
es cubierto por el participante sin afectación presupuestal para la ASERCA. 

El indicador “porcentaje del volumen de productos elegibles con incentivos emergentes a la 
comercialización por ciclo agrícola” no es adecuado para valorar el objetivo al cual está 
alineado, ya que no refleja si los incentivos serán destinados para atender problemas 
específicos de comercialización o para la comercialización de frijol, en ambos casos monto del 
incentivo podrá ser hasta del 100.0% de los costos inherentes al proceso de comercialización 
y/o de los costos derivados de eventuales problemas de mercado, conforme a la estimación 
que realice la UR y previo dictamen técnico. 

El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador debido a que determina el 
porcentaje de productos elegibles con incentivos emergentes a la comercialización por ciclo 
agrícola, respecto del volumen producido de productos elegibles por ciclo agrícola y cultivo. 

El indicador “Porcentaje de volumen de productos elegibles con incentivos al proceso de 
certificación a la calidad con respecto al total producido” es insuficiente para evaluar el 
objetivo al cual se encuentra alineado, ya que, de acuerdo con las ROP de Apoyos a la 
Comercialización, los apoyos de ese incentivo son destinados a la certificación del centro de 
acopio en origen, y de la calidad del producto, por lo que únicamente mide el volumen de 
productos elegibles. 

El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador y del objetivo, debido a 
que determina el porcentaje de productos elegibles con incentivos proceso de certificación a 
la calidad, respecto del volumen producido de productos elegibles. 

El indicador “Porcentaje del volumen de productos elegibles con incentivos complementarios 
al ingreso objetivo” es adecuado para valorar el objetivo al cual se encuentra alineado, debido 
a que considera la entrega de apoyos complementarios al ingreso objetivo, los cuales 
permiten compensar las diferencias entre el ingreso integrado y el nivel establecido para el 
ingreso objetivo, de conformidad con el esquema de AxC señalado en las ROP y forman parte 
del subcomponente de incentivos a la comercialización de cosechas. El método de cálculo 
permite medir el cumplimiento del indicador y del objetivo, debido a que determina el 
porcentaje de productos elegibles con incentivos complementarios al ingreso objetivo, 
respecto del volumen con incentivos para administración de riesgos de precios. 
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El indicador “Porcentaje del volumen de productos elegibles con apoyos para administración 
de riesgos de precios incorporadas a la agricultura por contrato con respecto al total 
producido” no es adecuado para valorar el objetivo al cual se encuentra alineado. El método 
de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador, ya que considera el total de volumen 
producido de los productos elegibles, maíz, sorgo, soya y trigo. 

El indicador definido en la MIR del programa S262 es insuficiente, debido a que no precisa los 
esquemas de apoyo de la modalidad agricultura por contrato, los cuales se refieren a 1. sólo 
PUT, apoya hasta del 75.0% del costo de la cobertura, y 2. sólo CALL, apoya hasta del 75.0% 
del costo de la cobertura. 

El indicador “Porcentaje de capacidad apoyada mediante proyectos de infraestructura 
comercial” no es adecuado para valorar el objetivo “incentivos a la comercialización, 
entregados a los productores y/o compradores de productos agropecuarios”. El método de 
cálculo permite medir el cumplimiento del indicador. Tampoco mide la cobertura de 
productores y compradores con incentivos para la comercialización otorgados. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

Incentivos otorgados a 
productores del sector 
agroalimentario y pesquero para 
proyectos de promoción 
comercial; eventos y misiones 
comerciales, desarrollo de 
capacidades y vinculaciones de 
comercio directo 

C.2.2.1 Porcentaje de los 
beneficiarios que logran 
enlaces comerciales. 

(Número total de beneficiarios que reportan enlaces 
comerciales / Número total de beneficiarios 
participantes en Eventos Comerciales Nacionales e 
Internacionales) * 100 

C.2.1.1 Porcentaje de 
productores que logran la 
certificación o recertificación 
de calidad, sanidad o 
inocuidad. 

(Número de productores que logran la certificación o 
recertificación /Número total de productores que 
iniciaron el proceso para la certificación o 
recertificación) * 100 

 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Comercialización, el 
objetivo del componente de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones es 
contribuir al impulso comercial en los mercados nacional e internacional de productos 
agroalimentarios, plantas de ornato, herbolaria e ingredientes tradicionales utilizados en la 
gastronomía mexicana, mediante estrategias de promoción comercial, para beneficio de los 
diversos agentes económicos que integran la cadena productiva agroalimentaria. 

El indicador “porcentaje de los beneficiarios que logran enlaces comerciales” mide el número 
de beneficiarios que logran enlaces comerciales; sin embargo, no precisa el incentivo 
mediante el cual fueron apoyados. El método de cálculo permite medir el cumplimiento del 
indicador y del objetivo debido a que determina el porcentaje de beneficiarios que reportan 
enlaces comerciales, respecto de los participantes en eventos comerciales nacionales e 
internacionales. 

El indicador definido en la MIR del programa S262 es insuficiente para valorar el cumplimiento 
de los siete incentivos del componente denominado “Fomento a las Exportaciones e 
Inteligencia de Mercados” comprometido en las ROP, a fin de que los subsidios sean 
destinados a: 1. Eventos Comerciales Nacionales, 2. Eventos Comerciales Internacionales, 3. 
Degustaciones Nacionales o en el Extranjero, 4. Misiones Comerciales en y fuera de México, 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

16 

5. Desarrollo de Valor Agregado y Capacidades Comerciales, 6. Foros, Congresos y/o 
Seminarios y 7. Ruedas de Negocios. 

El indicador “porcentaje de productores que logran la certificación o recertificación de 
calidad, sanidad o inocuidad” no es adecuado para valorar el objetivo al cual se encuentra 
alineado, debido a que no se refiere a los productores beneficiados con los incentivos para la 
certificación de calidad, sanidad o inocuidad. El método de cálculo no permite medir el 
porcentaje de productores beneficiados que logran la certificación o recertificación de 
calidad, sanidad o inocuidad. 

Los indicadores diseñados son insuficientes para medir la entrega de incentivos a productores 
y no diferencian los apoyos para la promoción comercial: 1. Incentivo para la Certificación de 
Calidad, Sanidad e Inocuidad; 2. Incentivo para Campañas Genéricas de Promoción Nacional 
y/o Internacional de Productos del Sector Agroalimentario; 3. Incentivo para Marcas 
Colectivas; 4. Incentivo para Herramientas de Información; 5. Incentivo para Misiones 
Prospectivas, dentro y fuera de México; 6. Incentivo para Eventos Comerciales; 7. Incentivo 
para Denominaciones de Origen, y 8. Incentivo para el Desarrollo de Capacidades para la 
Comercialización Nacional e Internacional. 

 Indicadores de Actividad 

A nivel de actividad se definieron nueve indicadores, de los cuales se muestra su análisis: 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

A.1.4 Dictaminación favorable 
efectuada a las solicitudes para acceder 
a los incentivos a la Comercialización. 

A.1.4 Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas para acceder a los 
incentivos a la comercialización 

(Número total de solicitudes 
dictaminadas para acceder a los 
incentivos a la comercialización / Número 
total de solicitudes recibidas)*100. 

 

El indicador “Porcentaje de solicitudes dictaminadas para acceder a los incentivos a la 
comercialización” es congruente con el objetivo debido a que se refiere a la dictaminación 
favorable de las solicitudes. El método de cálculo permite medir el cumplimiento del 
indicador. 

Objetivo Definición Método de cálculo 

A.2.1.1 Evaluación de proyectos A.2.1.1 Porcentaje de proyectos 
apoyados 

(Número de proyectos apoyados / 
Número total de proyectos ingresados) * 
100 

El indicador “Porcentaje de proyectos apoyados” es adecuado para evaluar el objetivo al que 
se encuentra alineado, ya que éste se refiere a la evaluación de los proyectos. El método de 
cálculo permite medir el cumplimiento del indicador. 
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Objetivo Definición Método de cálculo 

A.2.2.1 Medir el porcentaje de las 
empresas participantes del sector 
agroalimentario y pesquero que logran 
establecer enlaces comerciales en 
Eventos Comerciales Nacionales e 
Internacionales. 

A.2.2.1 Porcentaje de solicitudes 
apoyadas en eventos comerciales 
nacionales e internacionales. 

(Número de solicitudes apoyadas en 
eventos comerciales / Número total de 
solicitudes recibidas) * 100 

 

El indicador “Porcentaje de solicitudes apoyadas en eventos comerciales nacionales e 
internacionales” es adecuado para valorar el objetivo al cual se encuentra alineado de las 
empresas participantes del sector agroalimentario y pesquero que logran establecer enlaces 
comerciales en eventos comerciales nacionales e internacionales. El método de cálculo 
permite medir el cumplimiento del indicador y del objetivo debido a que determina el 
porcentaje de solicitudes apoyadas en eventos comerciales, respecto de las recibidas. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

A.1.5 Registro de beneficiarios que 
recibieron el pago de Incentivos a la 
Comercialización en el plazo 
establecido en la normatividad. 

A.1.5 Porcentaje de beneficiarios 
que recibieron el pago en el plazo 
establecido en la normatividad con 
respecto al total de productores que 
solicitaron el incentivo. 

(Número de beneficiarios con el pago 
recibido en el plazo establecido en la 
normatividad / Número total de 
solicitantes) * 100 

 

El indicador “Porcentaje de beneficiarios que recibieron el pago en el plazo establecido en la 
normatividad con respecto al total de productores que solicitaron el incentivo” es consistente 
para valorar el objetivo al cual se encuentra alineado referente al registro de beneficiarios 
que recibieron el pago de incentivos a la comercialización en el plazo establecido en la 
normatividad. El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador y del 
objetivo, debido a que determina el porcentaje de beneficiarios con el pago recibido en el 
plazo establecido en la normatividad, respecto del total de solicitantes. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

A.2.2.2 Dictaminación de solicitudes A.2.2.2 Porcentaje de beneficiarios 
satisfechos con el servicio 
proporcionado 

(Número de beneficiarios satisfechos / 
Número total de beneficiarios)*100 

 

El indicador “porcentaje de beneficiarios satisfechos con el servicio proporcionado” no es 
adecuado para evaluar el objetivo al que se encuentra alineado, ya que éste se refiere a la 
calidad del servicio. El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador; sin 
embargo, no es consistente con la evaluación del objetivo. 
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Objetivo Definición Método de cálculo 

A.1.3 Dictaminación favorable 
efectuada a las solicitudes recibidas 
para el acceso a los incentivos para la 
administración de riesgos de precios no 
incorporadas a la Agricultura por 
Contrato 

A.1.3 Porcentaje de las solicitudes 
dictaminadas favorablemente para 
acceder a los incentivos para 
administración de riesgos de precios 
no incorporadas a la Agricultura por 
Contrato con respecto al total de 
solicitudes recibidas. 

(Número total de solicitudes 
dictaminadas favorablemente para 
acceder a los incentivos para 
administración de riesgos de precios no 
incorporadas a la Agricultura por Contrato 
/ Número total de solicitudes sin 
agricultura por contrato recibidas)*100 

 

El indicador “Porcentaje de las solicitudes dictaminadas favorablemente para acceder a los 
incentivos para administración de riesgos de precios no incorporadas a la agricultura por 
contrato con respecto al total de solicitudes recibidas” es consistente con el objetivo al que 
se encuentra alineado, ambos se refieren a medir la dictaminación favorable de las solicitudes 
para acceder a los incentivos para la administración de riesgos de precios no incorporadas a 
la agricultura por contrato. El método de cálculo es consistente con el indicador, ya que éste 
se refiere al porcentaje de las solicitudes dictaminadas favorablemente para acceder a los 
incentivos para administración de riesgos de precios no incorporadas a la agricultura por 
contrato, respecto al total de solicitudes recibidas. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

A.2.1.2 Ingreso de solicitudes por parte 
de los productores que recibieron 
asesoría 

A.2.1.2 Porcentaje de productores 
que ingresan solicitud derivado de la 
asesoría. 

(Número de productores que ingresan 
solicitud derivado de la asesoría / Número 
de productores asesorados) * 100 

 

El indicador “Porcentaje de productores que ingresan solicitud derivado de la asesoría” es 
consistente con el objetivo al que se encuentra alineado, ambos evalúan el número de 
productores que ingresan solicitud derivado de la asesoría. El método de cálculo permite 
medir el cumplimiento del indicador y del objetivo. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

A.1.2 Dictaminación favorable 
efectuada a las solicitudes recibidas 
para el acceso a los incentivos para la 
administración de riesgos de precios 
incorporadas a la Agricultura por 
Contrato 

A.1.2 Porcentaje de las solicitudes 
dictaminadas favorablemente para 
acceder a los apoyos para 
administración de riesgos de precios 
incorporadas a la Agricultura por 
Contrato con respecto al total de 
solicitudes recibidas. 

(Número total de solicitudes 
dictaminadas favorablemente para 
acceder a los incentivos para 
administración de riesgos de precios 
incorporadas a la Agricultura por Contrato 
/ Número total de solicitudes 
incorporadas a la Agricultura por Contrato 
recibidas)*100 

 

El indicador “Porcentaje de las solicitudes dictaminadas favorablemente para acceder a los 
apoyos para administración de riesgos de precios incorporadas a la agricultura por contrato 
con respecto al total de solicitudes recibidas” es consistente con el objetivo al que se 
encuentra alineado, ya que se refieren a medir la dictaminación favorable de solicitudes para 
el acceso a los incentivos para la administración de riesgos de precios incorporadas a la 
agricultura por contrato. El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador y 
del objetivo. 
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Objetivo Definición Método de cálculo 

A.1.1 Registro del volumen de 
productos agropecuarios en 
Agricultura por Contrato 

A.1.1 Porcentaje del volumen 
registrado en el esquema de 
agricultura por contrato con 
respecto al total producido. 

(Sumatoria del volumen de productos 
elegibles registrado en agricultura por 
contrato / Total de volumen producido de 
productos elegibles)*100. 

 

El indicador “Porcentaje del volumen registrado en el esquema de agricultura por contrato 
con respecto al total producido” es consistente con el objetivo al que se encuentra alineado, 
debido a que se miden el volumen de productos agropecuarios en agricultura por contrato. 
El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador y del objetivo, ya que 
permite evaluar el volumen de productos agropecuarios en agricultura por contrato, respecto 
del total producido de productos elegibles. 

En este nivel de objetivo se definieron 9 indicadores, de los cuales ninguno se vinculó con la 
mecánica operativa de los componentes del programa de apoyos a la comercialización, 
establecida en las Reglas de Operación que comprende, entre otros, la publicación de avisos, 
registro y validación de contratos, proceso de inscripción y pago de incentivos a productores 
y compradores, liquidación de la cobertura, elaboración, presentación y dictaminación del 
plan de negocio, suscripción de convenio de concertación y finiquito. 

En Conclusión, en 2018 la nomenclatura del programa presupuestario S262 “Programa 
Apoyos a la Comercialización” se correspondió con la clasificación programática, señalada en 
el Anexo 2 “Clasificación de programas presupuestarios”, del Manual de Programación y 
Presupuesto 2018, y los objetivos de nivel de componente establecidos en el programa 
presupuestario S262, referentes al otorgamiento de incentivos con el objetivo de que los 
productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y agroindustriales mejoran sus condiciones 
de comercialización en mercados nacional e internacional. son consistentes con los 
programas presupuestarios de la modalidad “S” que señalan que éstos deben orientarse a 
otorgar subsidios mediante reglas de operación. 

La entidad fiscalizada definió que el problema público por atender consistió en que los 
productores agropecuarios tienen problemas de comercialización en mercados nacional e 
internacional; sin contar con un diagnóstico que identificara y cuantificara por región, estado, 
municipio y localidad a esos productores agropecuarios, a efecto de determinar con precisión 
a la población objetivo y focalizar la operación del programa S262, a fin de contribuir a que 
los productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y agroindustriales mejoran sus 
condiciones de comercialización en mercados nacional e internacional. 

La lógica vertical de la MIR del Pp S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización”, respecto 
de los objetivos de nivel de fin a componente es adecuada para verificar la relación causa-
efecto que existe entre éstos, el objetivo de nivel propósito se refiere a que los productores 
agropecuarios, acuícolas, pesqueros y agroindustriales mejoran sus condiciones de 
comercialización en mercados nacional e internacional. No obstante, los objetivos de 
actividad son insuficientes para contribuir al cumplimiento de los objetivos de componente, 
y no son consistentes con las actividades previstas en las Reglas de Operación del programa 
para que los productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y agroindustriales mejoren sus 
condiciones de comercialización en mercados nacional e internacional. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

20 

La lógica horizontal del programa evidenció que, de los 23 indicadores diseñados, el 39.1% (9 
indicadores) no permiten medir el cumplimiento de su objetivo, ni permiten valorar el 
cumplimiento del objetivo general del programa de que los productores agropecuarios, 
acuícolas, pesqueros y agroindustriales mejoran sus condiciones de comercialización en 
mercados nacional e internacional, mientras que el 60.1% (14 indicadores) se vinculan con el 
objetivo al cual se encuentra alineado. 

El deficiente diseño de la MIR del programa presupuestario S262 “Programa de apoyos a la 
comercialización " implicó que el ente fiscalizado no dispusiera, en 2018, de una herramienta 
que le permitiera realizar una evaluación objetiva del desempeño del programa, ni conociera 
los resultados del ejercicio de los recursos financieros, así como el impacto social y económico 
del programa en la población beneficiada. 

En consecuencia, el diseño de la MIR del programa presupuestario S262 no se relacionó con 
las principales atribuciones de la ASERCA en términos de que los productores agropecuarios, 
acuícolas, pesqueros y agroindustriales mejoran sus condiciones de comercialización en 
mercados nacional e internacional. 

La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio 
F00.4000.112/2019 del 9 de septiembre del 2019, remitió copia de cuatro minutas de las 
reuniones realizadas el 25 de mayo, 19, 21 y 23 de junio de 2017, respectivamente, en las que 
asistieron representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO); de la Unidad de Diagnóstico y Planeación, de la Subsecretaría de 
Alimentación y Competitividad, de la entonces SAGARPA, y de la ASERCA, en las que se revisó 
la misión de la ASERCA, los objetivos general y específico del programa S262, el árbol de 
problemas y el de objetivos, así como los indicadores del programa presupuestario S262. 
Asimismo, señaló que cada año se realizan reuniones de planeación y revisión de la MIR bajo 
el criterio de mejora continua; no obstante, no acreditó que rediseñó la MIR 2020 con los 
objetivos, indicadores y metas que le permitan realizar una evaluación objetiva del 
desempeño del programa y conocer los resultados del ejercicio de los recursos financieros, 
así como el impacto social y económico del programa en la población beneficiada, por lo que 
se mantiene la observación. 

2018-0-08100-07-0310-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los términos de referencia 
y la metodología para que disponga de un diagnóstico que le permita identificar y cuantificar 
el número de productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y agroindustriales con 
problemas de comercialización en mercados nacional e internacional por entidad federativa, 
localidad y municipio; los que requerían incentivos a la administración de riesgos de precios, 
incentivos y servicios a la comercialización, capacitación e infraestructura de almacenamiento 
de granos y servicios de información para la competitividad agrícola, y de estrategias de 
promoción comercial, para beneficio de los diversos agentes económicos que integran la 
cadena productiva agroalimentaria, en cumplimiento del numeral noveno, de los 
Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración 
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Pública, y IV.2.2, de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis realizado 
y de las medidas implementadas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-08100-07-0310-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural incorpore en la Matriz de Indicadores 
para Resultados del programa presupuestario U020 "Precios de Garantía a Productos 
Alimenticios Básicos", los objetivos e indicadores que permitan evaluar los procesos de 
planeación, programación, presupuestación, operación, seguimiento y supervisión 
relacionados con los componentes relacionados con los incentivos a la comercialización y 
promoción comercial y fomento a las exportaciones, en cumplimiento de los numerales 
noveno, de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública, y IV.2.2, de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del 
análisis realizado y de las medidas implementadas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Diseño de las Reglas de Operación del Programa S262 

La nomenclatura del programa presupuestario S262 “Programa de Apoyos a la 
Comercialización” se correspondió con la clasificación de programas presupuestarios del 
Manual de Programación y Presupuesto de la modalidad “S” relativa al otorgamiento de 
subsidios a los sectores sociales y privados o a las entidades federativas y municipios, además 
de encontrarse sujeto a reglas de operación, lo que es congruentes con la clasificación del 
mismo, ya que éste se enfoca a que los productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y 
agroindustriales mejoren sus condiciones de comercialización en mercados nacional e 
internacional, mediante la entrega de subsidios. 

Con base en las disposiciones del artículo 75, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, se realizó el análisis de las Reglas de Operación del Programa 
S262, cuyos resultados se detallan en el cuadro siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA EL MANEJO DE SUBSIDIOS, 2018 

 

Disposición art. 75 LFPRH ROP 
Cumplimiento ASERCA 

Sí No Comentarios 

I.  Identificar con 
precisión a la población 
objetivo, tanto por 
grupo específico como 
por región del país, 
entidad federativa y 
municipio. 

 

De acuerdo al artículo 4 de las ROP del programa 
presupuestarios, la población objetivo comprende a: 

I. Las personas físicas mayores de edad, personas 
morales constituidas conforme a la legislación 
mexicana o grupos de productores del sector 
agroalimentario y/o las personas compradoras 
incluidos los participantes en los Programas de 
Apoyo para la Administración de Riesgos de Precios 
implementados por la Secretaría (FOCAP), FIRA, 
FND, de los productos elegibles excedentarios o con 
problemas de comercialización; 

II. Las organizaciones de productores constituidas 
conforme a la legislación mexicana, interesadas en 
la construcción, habilitación, ampliación, mejora y 
equipamiento de la infraestructura de 
almacenamiento de granos e información para la 
competitividad agrícola y/o en los servicios de 
comercialización; 

III. También lo son las personas físicas y/o morales, 
constituidas conforme a la legislación mexicana, 
cuya actividad sea la producción, el procesamiento, 
la transformación, el empaque, la comercialización, 
la promoción comercial o los servicios de la 
capacitación y/o certificación y/o  la consultoría de 
los productos del sector agroalimentario mexicano, 
plantas de ornato, herbolarios o ingredientes 
tradicionales utilizados en la gastronomía mexicana 
interesados en promover los productos del sector 
agroalimentario mexicano y participar en los 
eventos comerciales nacionales e internacionales 
establecidos en el Programa de Eventos Comerciales 
Nacionales e Internacionales aprobado por el 
Secretario del Ramo (Programa de Eventos). 

Asimismo, en el artículo 5 se señala que la cobertura del 
programa es a nivel nacional. 

 X Para el ejercicio fiscal 2018, la 
ASERCA identificó a su 
población objetivo de acuerdo 
a grupos específicos 
compuestos por personas 
físicas y morales, así como las 
organizaciones de 
productores, compradores y 
comercializadores de 
productos del sector 
agroalimentario. Sin embargo, 
la agencia no identificó a la 
población objetivo del 
programa de acuerdo a región, 
entidad federativa y 
municipio. 

II. En su caso, prever 
montos máximos por 
beneficiario y por 
porcentaje del costo 
total del programa. En 
los programas de 
beneficio directo a 
individuos o grupos 
sociales, los montos y 
porcentajes se 
establecerán con base 
en criterios 
redistributivos que 
deberán privilegiar a la 
población de menos 
ingresos y procurar la 
equidad entre regiones 
y entidades federativas, 
sin demérito de la 

Respecto al subcomponente Incentivos a la 
Comercialización de Cosechas, en el artículo 12 se indica 
que “los incentivos a la comercialización de cosechas 
serán determinados por producto elegible, ciclo agrícola, 
entidad federativa o región, se otorgarán en moneda 
nacional por tonelada (unidad de medida) y atenderán al 
volumen de operación por participante. Estos incentivos 
se darán a conocer a través del Aviso correspondiente; y 
podrán ser limitados por unidad productiva a un monto 
máximo, conforme a la metodología técnica que dé a 
conocer la ASERCA. 

En lo referente al subcomponente Incentivos a la 
Infraestructura de Almacenamiento de Granos y Servicios 
de Información para la Competitividad Agrícola, los 
artículos 51 y 52 establecen que el Incentivo podrá ser 
hasta el 50% del monto total del Plan de Negocio 
aprobado, quedando el restante 50% del costo a cargo de 
la organización de productores beneficiaria, y el monto 
máximo de apoyo. 

 X Las ROP del Pp S262 
“Programa de Apoyos a la 
Comercialización”, definen 
montos máximos para los 
incentivos otorgados como 
parte de los subcomponentes: 
Incentivos a la Infraestructura 
de Almacenamiento de Granos 
y Servicios de Información 
para la Competitividad 
Agrícola, Promoción 
Comercial, y Fomento a las 
Exportaciones e Inteligencia 
de Mercados, para el 
subcomponente Incentivos a 
la Comercialización de 
Cosechas, los montos 
máximos deberán ser 
publicados en los Avisos 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

23 

Disposición art. 75 LFPRH ROP 
Cumplimiento ASERCA 

Sí No Comentarios 

eficiencia en el logro de 
los objetivos. 

Respecto a los Incentivos al Proceso de Certificación a la 
Calidad, en el artículo 58 se señala que el monto de apoyo 
será hasta el 100% (cien por ciento) de los costos 
inherentes a dicho proceso, conforme a la estimación que 
realice la UR. 

Los artículos 64 y 65 establecen los montos que podrán 
ser otorgados como parte de los Incentivos a la 
Capacitación y Asistencia Técnica Especializada para la 
Comercialización. 

En relación a los subcomponentes Promoción Comercial 
y Fomento a las Exportaciones e Inteligencia de 
Mercados, los montos máximos se encuentran indicados 
en los artículos 75 y 86, respectivamente. 

 

correspondientes; sin 
embargo, al ser un beneficio 
directo para las personas físicas 
o morales no se determinaron 
los criterios redistributivos 
mediante los cuales se atendería 
prioritariamente a la población 
de menos ingresos, así como 
para la procuración de la 
equidad entre regiones y 
entidades federativas, como se 
establece en la LFPRH. 

III. Procurar que el 
mecanismo de 
distribución, operación 
y administración 
otorgue acceso 
equitativo a todos los 
grupos sociales y 
géneros. 

En el artículo 11 se establece la clasificación de los 
incentivos del Componente Incentivos a la 
Comercialización, como se muestra a continuación: 

I. Subcomponente Incentivos a la Comercialización de 
Cosechas: 

a) Administración de Riesgos de Precios; 

b) Complementarios al Ingreso Objetivo; 

c) Emergentes a la Comercialización para: 

i. Atender Problemas Específicos de Comercialización; 

ii. Comercialización de Frijol; 

II. Subcomponente Incentivos a la Infraestructura de 
Almacenamiento de Granos y Servicios de Información 
para la Competitividad Agrícola: 

a) Infraestructura para Almacenamiento de Granos: 

i. Construcción de centro de acopio nuevo (incluye 
equipamiento); 

ii. Rehabilitación (ampliación/mejora), y/o equipamiento 
nuevo de almacenes de granos existentes; 

b) Proceso de Certificación a la Calidad: 

i. Certificación del Centro de Acopio en Origen (Incluye 
infraestructura de acopio y beneficio); 

ii. Certificación de la Calidad del Producto (para 
comprador). 

c) Incentivos a la Capacitación y Asistencia Técnica 
Especializada para la Comercialización: 

i. Modalidad I. Cursos de capacitación. 

ii. Modalidad II. Servicios y Asistencia Técnica 
Especializada 

Al respecto, en los artículos 35 al 44 se estableció la 
mecánica operativa general del subcomponente de 
incentivos para la comercialización de cosechas. 

En el artículo 45, la mecánica operativa del incentivo a la 
administración de riesgos de precios 

Para el subcomponente incentivos a la infraestructura de 
almacenamiento de granos y servicios de información 
para la competitividad agrícola, se establece en el artículo 
55; específicamente para los incentivos “Proceso de 
Certificación a la Calidad” y “Capacitación y Asistencia 

 X Para el ejercicio fiscal 2018, en 
las ROP del programa S262 se 
establecieron los mecanismos 
de distribución, operación y 
administración para el 
otorgamiento de los subsidios 
en los dos componentes del 
programa; sin embargo, la 
mecánica operativa del 
programa se enfoca a la 
demanda de apoyos, por lo 
que el otorgamiento no se 
realizó de manera focalizada. 
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Disposición art. 75 LFPRH ROP 
Cumplimiento ASERCA 

Sí No Comentarios 

Técnica Especializada para la Comercialización” se señala 
en los artículos 61 y 69, respectivamente. 

Respecto del Componente Promoción Comercial y 
Fomento a las exportaciones, la mecánica operativa para 
los subcomponentes “Promoción Comercial” y “Fomento 
a las Exportaciones e Inteligencia de Mercados” se 
establece en los artículos 83 y 94, respectivamente. 

 

IV.  Garantizar que los 
recursos se canalicen 
exclusivamente a la 
población objetivo y 
asegurar que el 
mecanismo de 
distribución, operación 
y administración facilite 
la obtención de 
información y la 
evaluación de los 
beneficios económicos 
y sociales de su 
asignación y aplicación; 
así como evitar que se 
destinen recursos a una 
administración costosa 
y excesiva. 

En el artículo 9 de las Reglas de Operación del programa 
S262, en el cual se establecen los criterios de elegibilidad. 

Asimismo, en el artículo 29 se señalaron los criterios 
específicos de selección para el esquema AxC. 

Para el otorgamiento del incentivo de infraestructura de 
almacenamiento de granos y servicios de información 
para la competitividad agrícola, en el artículo 54 se 
señalaron los criterios técnicos. 

Respecto del Componente Promoción Comercial y 
Fomento a las exportaciones, en los artículos 78 y 88, se 
señalaron los criterios de selección específicos para los 
subcomponentes “Promoción Comercial” y “Fomento a 
las Exportaciones e Inteligencia de Mercados”, 
respectivamente. 

 

 X Con el análisis de las reglas de 
operación se identificó que aun 
cuando se determinaron 
mecanismos de distribución, 
operación y administración, no 
se determinó a la población 
objetivo por componente 
precisando el grupo específico 
región del país, entidad 
federativa y/o municipio de 
atención, por lo que la 
información derivada de la 
asignación y aplicación de los 
subsidios no permite evaluar los 
beneficios económicos y sociales 
del programa como lo mandata 
la ley. 

 

V. Incorporar mecanismos 
periódicos de 
seguimiento, 
supervisión y 
evaluación que 
permitan ajustar las 
modalidades de su 
operación o decidir 
sobre su cancelación. 

Las ROP del Pp. 262 “Programa de apoyos a la 
comercialización” establecen la mecánica operativa para 
cada uno de los subcomponentes del programa en los 
artículos 35-45, 55, 61, 69, 83 y 94, en los cuales se 
especifican los procedimientos a partir de los cuales 
serán otorgados los incentivos. Al respecto, se señaló 
como parte de la supervisión y seguimiento, lo siguiente: 

En al artículo 61, fracción X se señala como parte de la 
mecánica operativa para el incentivo “Proceso de 
Certificación a la Calidad” que en todo momento, la 
Instancia Ejecutora en coordinación con la Dirección 
Regional, para efectos de supervisión y seguimiento de 
las solicitudes aprobadas, procederá conforme a lo 
señalado en presentas Reglas, en el Acuerdo por el que 
se dan a conocer las Disposiciones Generales Aplicables a 
las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para el ejercicio fiscal 2018 y en el Aviso 
correspondiente.  

En al artículo 69, fracción IX se señala como parte de la 
mecánica operativa para el incentivo  “Capacitación y 
Asistencia Técnica Especializada para la 
Comercialización” que La Instancia Ejecutora de la UR, en 
coordinación con la Dirección Regional, para efectos de 
supervisión y seguimiento de las solicitudes aprobadas, 
procederá en lo aplicable a lo señalado en las Reglas de 
Operación, en el Aviso correspondiente y en el Acuerdo 
por el que se dan a conocer las Disposiciones Generales 
Aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para el ejercicio fiscal 2017. 

 X En las reglas de operación se 
definieron mecanismos de 
seguimiento para dos tipos de 
incentivos del subcomponente 
“Incentivos a la Infraestructura 
de Almacenamiento de Granos y 
Servicios de Información para la 
Competitividad Agrícola”, los 
cuales se remiten a las 
Disposiciones Generales 
Aplicables a las Reglas de 
Operación de los Programas 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para el 
ejercicio fiscal 2018 y 2017, 
respectivamente.  

Para los incentivos del 
Subcomponente Incentivos a 
la Comercialización de 
Cosecha; el incentivo 
“Infraestructura para 
Almacenamiento de Granos”, 
y los del Componente 
Promoción Comercial y 
Fomento a las exportaciones, 
no se identificaron 
mecanismos periódicos de 
seguimiento, supervisión y 
evaluación que permitan 
ajustar las modalidades de su 
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Disposición art. 75 LFPRH ROP 
Cumplimiento ASERCA 

Sí No Comentarios 

 

 

operación o decidir sobre su 
cancelación. 

VI. En su caso, buscar 
fuentes alternativas de 
ingresos para lograr una 
mayor autosuficiencia y 
una disminución o 
cancelación de los 
apoyos con cargo a 
recursos 
presupuestarios. 

En las ROP del programa presupuestario S262 no se 
identificó la búsqueda de fuentes alternativas de 
ingresos. 

 X ASERCA no consideró la 
búsqueda de fuentes 
alternativas de ingresos para 
la operación del programa 
S262. 

VII. Asegurar la 
coordinación de 
acciones entre 
dependencias y 
entidades, para evitar 
duplicación en el 
ejercicio de los recursos 
y reducir gastos 
administrativos. 

El artículo 8, relativo al padrón de solicitantes y 
beneficiarios de los incentivos de ASERCA, establece que:  

Los participantes registrados a través de cualquier 
ventanilla habilitada por la UR, conformarán la Base de 
Datos o Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la 
SAGARPA, cuya consulta permitirá evitar la duplicidad del 
pago de incentivos en éste y otros programas de la 
SAGARPA respecto de un mismo volumen y superficie 
declarada de acuerdo con las presentes Reglas de 
Operación. 

 

 X En 2018, la ASERCA para evitar 
la duplicidad en la expedición 
de los recursos, estableció la 
solicitud del registro de los 
solicitantes en el Padrón de 
Solicitantes y Beneficiarios de 
SAGARPA; sin embargo, no 
acreditó la integración de 
dicho padrón.  

VIII. Prever la temporalidad 
en su otorgamiento. 

La temporalidad se encuentra prevista únicamente en la 
entrega de los apoyos del componente Incentivos a la 
Comercialización.  

Respecto al subcomponente Incentivos a la 
Comercialización de Cosechas en el artículo 12 se 
menciona que los apoyos “serán determinados por 
producto elegible, ciclo agrícola, entidad federativa o 
región”.  

El ciclo agrícola es definido en el artículo 3 de las ROP 
como el periodo de tiempo en el que se llevan a cabo 
todas las etapas de desarrollo de los Cultivos, los cuales 
pueden reducirse o ampliarse por condiciones climáticas. 
Durante el año agrícola se identifican dos ciclos: otoño-
invierno y primavera-verano. 

Para el subcomponente Incentivos a la Infraestructura de 
Almacenamiento de Granos y Servicios de Información 
para la Competitividad Agrícola, la temporalidad en la 
entrega de los recursos se encontrará condicionada al 
cumplimiento de las actividades comprometidas en los 
Planes de Negocios aprobados, de acuerdo al artículo 55, 
Fracción V, Inciso c: “con la firma del Convenio, ASERCA 
liberará la primera ministración de recursos para la 
ejecución del Plan de Negocios. En el Convenio se 
pactarán el número de ministraciones subsecuentes, los 
montos de éstas, mismas que realizarán conforme al 
programa de trabajo contemplado en el Plan de 
Negocio.” 

 

 X Para el ejercicio fiscal 2018, la 
ASERCA previó la 
temporalidad en el 
otorgamiento de los recursos 
para el componente 
Incentivos a la 
Comercialización, sin estipular 
periodos temporales para la 
entrega de recursos 
correspondientes a los 
subcomponentes Promoción 
Comercial y Fomento a las 
Exportaciones e Inteligencia 
de Mercados. 

Para el subcomponente 
Incentivos a la 
Comercialización de Cosechas 
la extensión de los periodos de 
entrega se encontrará 
determinada de conformidad 
a los ciclos agrícolas, de 
acuerdo a las especificaciones 
estipuladas en los Avisos 
correspondientes, mientras 
que, para el subcomponente 
Incentivos a la Infraestructura 
de Almacenamiento de Granos 
y Servicios de Información 
para la Competitividad 
Agrícola, la expedición de los 
recursos seguirá a la 
calendarización y consecuente 
cumplimiento de las 
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Disposición art. 75 LFPRH ROP 
Cumplimiento ASERCA 

Sí No Comentarios 

actividades comprometidas en 
el Plan de Negocios aprobado. 

 

IX. Procurar que sea el 
medio más eficaz y 
eficiente para alcanzar 
los objetivos y metas 
que se pretenden. 

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las 
Reglas que estarán vigentes para el Ejercicio Fiscal 2018, para 
la ejecución del Programa de Apoyos a la Comercialización y 
sus Componentes: 

I. Incentivos a la Comercialización, y 

II. Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones 

Este Programa y sus Componentes están sujetos al 
presupuesto autorizado para el año fiscal 2018 y se sumará a 
la perspectiva transversal del Programa Especial Concurrente 
para el Desarrollo Rural Sustentable, con el fin de impulsar la 
productividad en el Sector Agroalimentario, observando las 
prioridades que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018. 

 X En las reglas de operación del 
programa S262, la ASERCA no 
identificó a la población 
objetivo del programa de 
acuerdo a región, entidad 
federativa y municipio, 
susceptible a ser beneficiada 
con el programa, por lo que los 
subsidios otorgados no 
constituyen un medio eficaz y 
eficiente para el cumplimiento 
del objetivo del programa. 

X. Reportar su ejercicio en 
los informes 
trimestrales, detallando 
los elementos a que se 
refieren las fracciones I 
a IX de este artículo, 
incluyendo el importe 
de los recursos. 

ASERCA no incluyó en las Reglas de Operación del Pp S262 
“Programa de Apoyos a la Comercialización” el reporte de 
su ejercicio en los informes trimestrales. 

 X La ASERCA no incluyó en las 
Reglas de Operación del Pp 
S262 “Programa de Apoyos a 
la Comercialización” el reporte 
de su operación en los 
informes trimestrales. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la ASERCA con el oficio 
núm. F00.4000/037/2019 con fecha del 28 de febrero de 2019, las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la 
Comercialización y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Del análisis de las Reglas de Operación 2018 del “Programa de apoyos a la comercialización” 
se observaron deficiencias en su diseño, debido a que: 

1. La ASERCA, identificó a su población objetivo de acuerdo con grupos específicos 
compuestos por personas físicas y morales, así como las organizaciones de productores, 
compradores y comercializadores de productos del sector agroalimentario. Sin embargo, 
la agencia no identificó a la población objetivo del programa de acuerdo a región, entidad 
federativa y municipio. 

2.  Se definen montos máximos para los incentivos otorgados como parte de los 
subcomponentes, para el subcomponente incentivos a la comercialización de cosechas, 
los montos máximos deberán ser publicados en los avisos correspondientes; sin 
embargo, al ser un beneficio directo para las personas físicas o morales no se 
determinaron los criterios redistributivos mediante los cuales se atendería 
prioritariamente a la población de menos ingresos, así como para la procuración de la 
equidad entre regiones y entidades federativas. 

3. Se establecieron los mecanismos de distribución, operación y administración para el 
otorgamiento de los subsidios en los dos componentes del programa; sin embargo, la 
mecánica operativa del programa se enfoca a la demanda de apoyos, por lo que el 
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otorgamiento no se realizó de manera focalizada. Aun cuando se determinaron 
mecanismos de distribución, operación y administración, no se determinó a la población 
objetivo por componente precisando el grupo específico región del país, entidad 
federativa y municipio de atención, por lo que la información derivada de la asignación 
y aplicación de los subsidios no permite evaluar los beneficios económicos y sociales del 
programa como lo mandata la ley. 

4. Se definieron mecanismos de seguimiento para dos tipos de incentivos del 
subcomponente “incentivos a la infraestructura de almacenamiento de granos y 
servicios de información para la competitividad agrícola”, los cuales se remiten a las 
Disposiciones Generales Aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el 
ejercicio fiscal 2018 y 2017, respectivamente. Para el incentivo “infraestructura para 
almacenamiento de granos”, no se identificaron mecanismos periódicos de seguimiento, 
supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir 
sobre su cancelación. 

5. Para evitar la duplicidad en la expedición de los recursos, estableció la solicitud del 
registro de los solicitantes en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de SAGARPA. 

6. Previó la temporalidad en el otorgamiento de los recursos para el componente 
Incentivos a la Comercialización, sin estipular periodos temporales para la entrega de 
recursos correspondientes a los subcomponentes “Promoción Comercial y Fomento a las 
Exportaciones” e “Inteligencia de Mercados”. Para el subcomponente Incentivos a la 
Comercialización de Cosechas la extensión de los periodos de entrega se encontrará 
determinada de conformidad a los ciclos agrícolas, de acuerdo a las especificaciones 
estipuladas en los Avisos correspondientes, mientras que, para el subcomponente 
incentivos a la infraestructura de almacenamiento de granos y servicios de información 
para la competitividad agrícola, la expedición de los recursos seguirá a la calendarización 
y consecuente cumplimiento de las actividades comprometidas en el plan de negocios 
aprobado. 

7. No identificó a la población objetivo del programa de acuerdo a región, entidad 
federativa y municipio, susceptible a ser beneficiada con el programa, por lo que los 
subsidios otorgados no constituyen un medio eficaz y eficiente para el cumplimiento del 
objetivo del programa. 

La deficiente aplicación de los criterios de objetividad, equidad, transparencia y selectividad 
establecidos en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
podría implicar que los subsidios del programa presupuestario S262 “Programa de apoyos a 
la comercialización” no se apliquen con eficiencia, eficacia, economía, honradez y 
transparencia. 

La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio 
F00.4000.112/2019 del 9 de septiembre del 2019 señaló que, para evitar la duplicidad en la 
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expedición de recursos, uno de los requisitos es la inscripción en el padrón de solicitantes y 
beneficiarios de la SADER. Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó un listado remitido 
por la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; sin embargo, no 
entregó copia de ese padrón ni de la documentación que acredite la existencia del padrón de 
beneficiarios. También, mediante oficio núm. F00.3003.163/2019 del 10 de septiembre del 
2019, señaló que en las Reglas de Operación del programa se establece la población objetivo; 
sin embargo, en ese documento no se identifica, cuantifica ni ubica a la población objetivo 
del programa de acuerdo a la región, la entidad federativa y el municipio del país, por lo que 
se mantiene la observación. 

2018-0-08100-07-0310-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural incluya en la normativa aplicable al 
programa presupuestario U020 "Precios de Garantía a Productos Alimenticios Básicos" la 
definición y cuantificación de la población objetivo por entidad federativa y municipio; fijar 
los topes máximos de los incentivos que otorga, así como los mecanismos para canalizar los 
recursos; indicar los mecanismos para garantizar el acceso equitativo a todos los grupos 
sociales y géneros; asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración 
facilite obtener información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su 
asignación y aplicación; indicar de qué manera asegurará la coordinación de acciones entre 
dependencias y entidades para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir 
gastos administrativos; prever la temporalidad en el otorgamiento de los subsidios; señalar 
los compromisos, objetivos, indicadores y metas de los componentes para ser el medio más 
eficaz y eficiente que permita alcanzar los objetivos y metas que se pretenden, y establecer 
los medios para reportar su ejercicio en los informes trimestrales, de los componentes 
relacionados con los incentivos a la comercialización y promoción comercial y fomento a las 
exportaciones, a fin de que los subsidios del programa se otorguen con base en criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control, 
rendición de cuentas, en cumplimento de lo establecido en el numeral noveno de los 
Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública; numerales 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de 
Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo 
Seguridad Alimentaria Mexicana, y 8, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 
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3. Cumplimiento de requisitos de los beneficiarios del programa S262 

La ASERCA no acreditó que, en 2018, integró los expedientes de los beneficiarios apoyados 
por el programa, correspondientes a las 17,509.4 miles de toneladas de productos elegibles 
apoyadas con un monto de 5,329,723.9 miles de pesos del componente incentivos a la 
comercialización, y a 64 beneficiarios por un monto de 631,684.6 miles de pesos del 
componente Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, por lo que no comprobó 
que otorgó subsidios a las personas físicas o morales, grupos de productores del sector 
agroalimentario y/o las personas compradoras de los productos elegibles excedentarios o con 
problemas de comercialización, organizaciones de productores interesadas en la 
construcción, habilitación, ampliación, mejora y equipamiento de la infraestructura de 
almacenamiento de granos e información para la competitividad agrícola y/o en los servicios 
de comercialización, y/o personas físicas o morales cuya actividad sea la producción, el 
procesamiento, la transformación, el empaque, la comercialización, la promoción comercial 
o los servicios de la capacitación, certificación, la consultoría de los productos del sector 
agroalimentario mexicano, plantas de ornato, herbolarios o ingredientes tradicionales 
interesados en promover los productos del sector agroalimentario mexicano y participar en 
los eventos comerciales nacionales e internacionales establecidos en el Programa de Eventos 
Comerciales Nacionales e Internacionales, que hayan cumplido los requisitos previstos en las 
reglas de operación del programa S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización”. 

La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio 
4300/0366/2019 del 9 de septiembre de 2019, remitió las bases de datos denominadas 
"Beneficiarios 2018 ASERCA - FIRA - FND FINAL”, del incentivo de administración de riesgos 
de precios, y “Auditoria 310 2014 2018 Pagado S262”, la cual contiene el número de 
beneficiarios de los incentivos complementarios al ingreso objetivo; emergentes a la 
comercialización; infraestructura para almacenamiento de granos e incentivos a la 
capacitación y asistencia técnica especializada para la comercialización del ejercicio fiscal 
2018. 

Para el componente de incentivos a la comercialización, con la revisión de la información se 
identificó que la ASERCA otorgó 71,741 apoyos durante 2018. A fin de verificar que los 
expedientes de los incentivos a la comercialización otorgados por la ASERCA durante 2018, 
contaron con la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de las Reglas 
de Operación del Programa de Apoyos a la Comercialización, de un universo de 71,741 
expedientes se seleccionó una muestra mediante el método estratificado de 384 expedientes, 
de los cuales 187 (48.7%) correspondieron a incentivos complementarios al ingreso objetivo, 
177 (46.1%) de emergentes a la comercialización productores, 17 (4.4%) de incentivos de 
administración de riesgos de precios, 1 (0.3%) de incentivo emergente a la comercialización 
compradores, 1 (0.3%) de capacitación y 1 (0.3%) de infraestructura; con un nivel de confianza 
del 95.0% y margen de error del 5.0% y probabilidad de incumplimiento del 50.0%. 

En 2018, de los 384 expedientes de los incentivos a la comercialización otorgados por la 
ASERCA, el 0.8% (3), contó con la totalidad de documentación que acreditó el cumplimiento 
de los requisitos de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Comercialización 
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aplicables, de acuerdo con los requisitos generales y específicos; mientras que el 99.2% (381), 
restante, no integró al menos uno de los documentos de acreditación. 

Respecto del estrato de administración de riesgos de precios, se identificó que los 
expedientes revisados no incluyeron los documentos relacionados con la liquidación de la 
cobertura, mediante la subsección VI.4 del Anexo I, en los términos establecidos en el Aviso 
correspondiente, debido a que 10 (58.8%) de los 17 expedientes revisados no contaron con 
dicho requisito, mientras que con el acta constitutiva protocolizada al 46.2% (6) de los 
expedientes no contaron con ese documento. 

Del estrato emergentes a la comercialización (productores), se observó que los 177 (100.0%) 
expedientes seleccionados en la muestra, no acreditaron contar con el finiquito del contrato 
de compraventa firmado por las partes; además, 134 (75.7%) de los 177 expedientes, no 
incluyeron el documento que acreditara el régimen hídrico en riego. 

En relación a los incentivos otorgados al tipo “Complementarios al ingreso objetivo”, el mayor 
número de incumplimientos se debió a que 186 (99.5%) de los 187 expedientes revisados, no 
acreditó el finiquito del contrato de compraventa firmado por las partes. 

El expediente revisado referente al rubro “Emergentes a la comercialización Compradores”, 
se observó que no contó con los requisitos específicos relacionados con la copia simple del 
contrato de habilitación de la bodega o centro de acopio en origen por un Almacén General 
de Depósito, el contrato de crédito celebrado con la institución financiera que descontará los 
certificados de depósito, la copia de los certificados de depósito en origen, y la copia de los 
bonos de prenda. 

En lo que corresponde al estrato de “capacitación”, el expediente revisado presentó 
deficiencias al no contar con el acta constitutiva protocolizada, el acta de asamblea para la 
designación de su representante legal, y la copia de la documentación que sustente el 
desarrollo de operaciones comerciales del solicitante o de las socias en los dos últimos años. 

Respecto del expediente del estrato “infraestructura”, contuvo la totalidad de los 
documentos aplicables para el otorgamiento del incentivo. 

Derivado de lo anterior, con un 95% de confianza, la ASF infiere que, en 2018, de los 71,741 
expedientes de los incentivos a la comercialización otorgados por la ASERCA, al menos el 
94.2%, no contiene la totalidad de los requisitos necesarios para ser otorgados, de 
conformidad con lo establecido en las citadas reglas por lo que se corre el riesgo en términos 
de que los recursos asignados al programa presupuestario S262 fueron utilizados en 
actividades distintas a las definidas para el programa. 

Respecto del componentes de promoción comercial y fomento a las exportaciones, de la 
revisión del 100.0% de los 64 proyectos de promoción comercial apoyados se precisó que 62 
proyectos (96.9%) cumplieron con los requisitos generales y específicos señalados en las 
reglas de operación, en términos de acreditar ser persona moral; presentar la solicitud del 
incentivo, y el Proyecto de Promoción Comercial conforme a la estructura del Anexo XIII, los 
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2 (3.1%) proyectos restantes no se dispuso de los proyectos de promoción comercial 
correspondientes. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/656/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8 y 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 91, párrafo primero, y 93 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, 
comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrían constituir responsabilidades 
administrativas en términos de la ley. 

2018-0-08100-07-0310-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control 
y supervisión para asegurar que los expedientes se integraron con la totalidad de los 
requisitos para ser beneficiario de los recursos financieros de los componentes relacionados 
con los incentivos a la comercialización y promoción comercial y fomento a las exportaciones 
del programa U020 "Precios de Garantía a Productos Alimenticios Básicos" para demostrar 
que en los ejercicios fiscales subsecuentes, los beneficiarios cumplan con los requisitos 
generales y específicos, y que son elegibles para recibir los subsidios de ese programa, a fin 
de garantizar que los recursos de ese programa se entreguen exclusivamente a la población 
objetivo de esos componentes y evitar áreas de opacidad en la entrega de los recursos y un 
posible desvío en el ejercicio de los mismos, en términos de lo señalado en los artículos 3, 
fracciones XIX, XLVII ; 4, fracciones  I, II y III; 6; 23; 24; 25; 27; 53; 67; 77, y 87 del Acuerdo ,por 
el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la 
Comercialización, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, y los numerales 2.5 y 2.6 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de 
Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo 
Seguridad Alimentaria Mexicana, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

4. Subsidios otorgados y resultados obtenidos en el componente de incentivos a la 
comercialización 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados. 

Asimismo, se señala que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por 
las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades 
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federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los 
respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. 

El presente resultado se divide en dos partes: primero, se analiza el subcomponente de 
incentivos a la comercialización de cosechas; y segundo, el subcomponente de incentivos a la 
infraestructura de almacenamiento de granos y servicios de información para la 
competitividad agrícola. 

a) Subcomponente de incentivos a la comercialización de cosechas 

En las Reglas de Operación del Programa se señala que los incentivos a la comercialización de 
cosechas serán determinados por producto elegible, ciclo agrícola, entidad federativa o 
región, se otorgarán en moneda nacional por tonelada (unidad de medida) y atenderán al 
volumen de operación por participante. Estos incentivos se darán a conocer por medio del 
Aviso correspondiente; y podrán ser limitados por unidad productiva a un monto máximo. 

Asimismo, se define que: “Los esquemas de incentivos a la comercialización son estrategias 
que conjuntan e interrelacionan dos o más tipos de estos incentivos, esto es, administración 
de riesgos de precios con ingreso complementario al ingreso objetivo, más emergentes a la 
comercialización, en su caso, con el fin de optimizar el impacto de los apoyos para generar 
certidumbre comercial a las actividades del sector agroalimentario y contribuir al 
ordenamiento y desarrollo de mercados.” 

Para 2018, ASERCA no dispuso de un diagnóstico para identificar, ubicar y cuantificar a los 
productores y compradores de productos agrícolas, particularmente de granos básicos y 
oleaginosas, tales como el maíz, trigo, sorgo y frijol; productos estratégicos como café, 
algodón, soya los cuales hayan sido producidos en territorio nacional, con excedentes de 
comercialización y/o con problemas de comercialización y/o con expectativas de desarrollo 
en el mercado nacional e internacional por entidad federativa y municipio, y que requieran 
incentivos para la administración de riesgos de precios: coberturas incorporadas a la 
agricultura por contrato, no incorporadas a la agricultura por contrato, y convenios; 
complementarias al ingreso objetivo y emergentes a la comercialización: para problemas 
específicos y comercialización de frijol. 

La carencia de un diagnóstico repercutió en que la entidad fiscalizada no definiera un 
programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a los 
productores y compradores de productos agrícolas, particularmente granos básicos y 
oleaginosas, tales como el maíz, trigo, sorgo y frijol; productos estratégicos como café, 
algodón, soya los cuales hayan sido producidos en territorio nacional, con excedentes de 
comercialización y/o con problemas de comercialización y/o con expectativas de desarrollo 
en el mercado nacional e internacional por entidad federativa y municipio, y que requieran 
incentivos para la administración de riesgos de precios: coberturas incorporadas a la 
agricultura por contrato, no incorporadas a la agricultura por contrato, y convenios; 
complementarias al ingreso objetivo y emergentes a la comercialización: para problemas 
específicos y comercialización de frijol; ni para medir los resultados del otorgamiento de los 
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incentivos para la administración de riesgos de precios, incentivos y servicios a la 
comercialización, ni para cuantificar el aumento del valor y volúmenes de los productos a 
comercializar, ni el impacto en contribuir al ordenamiento y desarrollo de mercados, para 
fortalecer a los productores y compradores en el proceso de comercialización de los 
productos elegibles. 

En 2018, la ASERCA publicó 27 avisos1/ mediante los cuales dio a conocer el tipo de incentivo, 
el producto elegible y los montos de apoyo del componente incentivos a la comercialización, 
las fechas de apertura y cierre de ventanillas, así como el trámite y los requisitos específicos 
para acceder al incentivo, mismos que fueron difundidos en su página de internet, y en los 
cuales se señaló que los participantes podrían acudir a realizar los trámites a cualquiera de 
las oficinas de las Direcciones Regionales y/o Unidades Estatales de ASERCA, de los 
Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA), mediante del fideicomiso 
denominado Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) y de la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), que correspondan a 
las entidades federativas de producción. 

De la revisión de las bases de datos denominadas “Beneficiarios 2018 ASERCA - FIRA - FND 
FINAL” y “Auditoria 310 Pagado S262” se determinó que, en 2018, ASERCA reportó que 
entregó, mediante el componente de apoyos a la comercialización, 71,741 apoyos a 61,551 
beneficiarios por 5,422,794.2 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

1/ Instrumento mediante el cual ASERCA da a conocer el tipo de incentivo y los montos de apoyo del Componente Incentivos 
a la Comercialización y del Subcomponente Incentivos a la Infraestructura de Almacenamiento de Granos y Servicios de 
Información para la Competitividad Agrícola, las fechas de apertura y cierre de Ventanillas, así como el trámite y los 
requisitos específicos para acceder al Incentivo, de conformidad con las presentes Reglas, documento que se publicará, 
según sea el caso, en el portal de internet www.gob.mx/aserca y/o en el Diario Oficial de la Federación. 
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SUBCOMPONENTE INCENTIVOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE COSECHAS 

 

INCENTIVO 
Apoyos 

entregados 
Beneficiarios 

Volumen 

(Toneladas) 

Monto 

(Miles de pesos) 

Total 71,525 61,372 22,442,725.6 5,329,723.9  

Para administración de riesgos de precios 3,153 1,351 17,075,488.4  2,139,289.2  

Complementarios al ingreso objetivo 35,008 28,112 n.a 1,663,266.4  

Emergentes a la comercialización 33,364 31,909 5,367,237.2 1,527,168.3 

Compradores 187 104 1,903,468.4 689,579.7 

Productores 33,177 31,805 3,463,768.8 837,588.6 

Fuente: Elaborado por la la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe Programático Presupuestario al 31 de 
diciembre de 2018 

n.a. no aplica 

 

En cuanto al incentivo de administración de riesgos, la ASERCA informó que entregó 3,153 
apoyos a 1,351 beneficiarios en las modalidades de coberturas incorporadas a la agricultura 
por contrato (AXC), de coberturas no incorporadas a la AXC y mediante convenios, de los 
cuales 2,979 (94.5%) fueron operadas por la ASERCA-NAFIN y 174 (5.5%) por FND y FIRA, 
como se muestra a continuación: 
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INCENTIVOS PARA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE PRECIOS, 2018 

 

Fuente: Elaborado por la la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe Programático Presupuestario al 31 de diciembre de 2018 
* Incluye incentivos otorgados en la Región Lagunera. 
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• Coberturas incorporadas a la agricultura por contrato (AXC) 

Este incentivo busca garantizar la comercialización del producto en condiciones competitivas para 
el productor brindando certidumbre a su ingreso mediante el otorgamiento de incentivos a los 
productos elegibles determinados en el Aviso correspondiente que se comercialicen a partir de la 
celebración de contratos de compraventa, antes/durante la siembra o la cosecha, bajo condiciones 
específicas de precio, volumen, calidad, tiempo, y lugar de entrega, condiciones y periodo de pago, 
entre otras. 

Entre las modalidades de coberturas incorporadas a la agricultura por contrato se encuentra: 

1. Cobertura Anticipada, mediante el cual, el productor adquiere una cobertura de precios, 
preferentemente operado en moneda nacional, a través de ASERCA o cualquier Instancia 
Ejecutora autorizada, para lograr condiciones de mercados adecuadas al participante. El 
participante cubre el 100.0% del costo de la misma. 

2. Opción CALL, es el instrumento financiero cotizado en la bolsa de futuros que ofrece al 
tenedor cobertura contra alzas de precios. 

3. Opción PUT, es el instrumento financiero cotizado en la bolsa de futuros que ofrece al tenedor 
cobertura contra caída en los precios. 

Para la operación de este tipo de coberturas la ASERCA publicó dos avisos, por los siguientes 
productos elegibles: 
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AVISOS PUBLICADOS POR ASERCA PARA DAR A CONOCER LOS INCENTIVOS DEL COMPONENTE INCENTIVOS A LA COMERCIALIZACIÓN, 2018 

Núm. Nombre del Aviso Publicación Población Objetivo Específica 
Productos 
Elegibles 

Entidad Federativa/ 
Regiones 

Volumen 
Autorizado 

Monto de apoyo 
Modalidad de 
cobertura 

Coberturas incorporadas a la agricultura por contrato (AXC) 

1 

Aviso de apertura de 
ventanillas para la 
compra de coberturas de 
precios y el 
reconocimiento de 
coberturas anticipadas, 
en el esquema de 
agricultura por contrato, 
para el ciclo agrícola 
Otoño-Invierno 
2017/2018, de los 
productos, estados y 
regiones elegibles, así 
como del sorgo del ciclo 
agrícola Primavera-
Verano 2018 del estado 
de Sinaloa, del Programa 
de Apoyos a la 
Comercialización. 

15 de marzo 
de 2018 

Productores personas físicas 
mayores de edad y/o 
morales, constituidas 
conforme a la legislación 
mexicana, que cultiven y 
comercialicen maíz, trigo, 
sorgo y soya del ciclo OI 
2017/18 en las entidades 
federativas y regiones que se 
señalan en el numeral 
Tercero, y sorgo del ciclo 
Primavera-Verano 2018 del 
Estado de Sinaloa, que 
decidan participar con la 
firma de un contrato de 
compraventa en AxC, que lo 
pre-registren y registren ante 
la Instancia Ejecutora de su 
elección, de entre las 
indicadas en este 
instrumento. 

Maíz  Baja California, 
Campeche, Guerrero, 
Nayarit, Oaxaca, 
Quintana Roo, San Luis 
Río Colorado, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz y 
Yucatán 

6,767,000  
toneladas  

Presupuesto estimado 
de 1,700,000.0 miles 
de pesos, susceptible a 
variaciones en función 
de la cotización de las 
primas en el mercado 
de opciones y tipo de 
cambio  

Adquisición de 
opciones Put y 
Call, con o sin 
cesión de 
derechos de 
beneficios 

Sorgo Campeche, Nayarit, 
Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz y 
Yucatán. 

2,140,000  
toneladas 

Trigo 
(panificable y 
cristalino) 

Baja California, Baja 
California Sur, Coahuila, 
Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, 
Querétaro, Región 
Lagunera, San Luis Río 
Colorado, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas y 
Zacatecas 

3,070,000  
toneladas  

Soya  Nuevo León y Tamaulipas 3,000 toneladas  

2 

Aviso de apertura de 
ventanillas para la 
compra de coberturas de 
precios y el 
reconocimiento de 
coberturas anticipadas, 
en el esquema de 
agricultura por contrato, 
para el ciclo agrícola 

30 de julio de 
2018 

Productores personas físicas 
mayores de edad, personas 
morales y/o grupo de 
personas constituidas 
conforme a la legislación 
mexicana, que cultiven y 
comercialicen maíz, trigo, 
sorgo y soya del ciclo PV 2018 
en las entidades federativas y 

Maíz 

Aguascalientes, Baja 
California, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, 

5,500,000 
toneladas 

Presupuesto estimado 
de 1,002,665.8 miles 
de pesos. 

Adquisición de 
coberturas 
anticipadas 
bajo la forma 
de opciones 
Put y Call, con 
o sin cesión de 
derechos 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

38 

Núm. Nombre del Aviso Publicación Población Objetivo Específica 
Productos 
Elegibles 

Entidad Federativa/ 
Regiones 

Volumen 
Autorizado 

Monto de apoyo 
Modalidad de 
cobertura 

primavera-verano 2018, 
del Programa de Apoyos 
a la Comercialización. 

 

regiones que se señalan en el 
numeral siguiente, que 
suscriban un contrato de 
compraventa y cumplan con 
el pre-registro de la 
información relativa a 
productores, predios, 
superficies y volúmenes, ante 
la Instancia Ejecutora de su 
elección, indicada en el 
presente Aviso. 

Querétaro, Quintana 
Roo, Sonora, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas, Región 
Lagunera y San Luis Río 
Colorado 

Sorgo 

Baja California, 
Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, 
Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis 
Río Colorado, Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz, 
San Luis Potosí, Yucatán y 
Huastecas. 

150,000 
toneladas 

Trigo 

Durango, Hidalgo, 
México, Puebla, Tlaxcala 
y Zacatecas, Región 
Altiplano. 

10,000.0 
toneladas 

Soya 

Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz y 
Yucatán, Región 
Península y Huastecas. 

350,000.0 
toneladas 

Fuente: Elaborado por la la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por ASERCA mediante el oficio núm. F00.4300/0362/2019. 
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Para este tipo de incentivo, la entidad fiscalizada otorgó subsidios para apoyar a 14,281,265.0 
toneladas de productos elegibles por 1,508,563.5 miles de pesos como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

MODALIDAD DE COBERTURAS INCORPORADAS A LA AxC 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

ESQUEMA DE 
COBERTURA 
ANTICIPADA 

SOLO PUT SOLO CALL TOTAL 

Volumen 
(Toneladas) 

Monto 
(Miles de 

pesos) 

Volumen 
(Toneladas) 

Monto 
(Miles de 

pesos) 

Volumen 
(Toneladas) 

Monto 
(Miles de 

pesos) 

Volumen 
(Toneladas) 

Monto (Miles 
de pesos) 

TOTAL 63,149.2  9,460.6  6,692,028.2   703,375.6  7,526,087.7   795,727.4  14,281,265.0  1,508,563.5  

Aguascalientes -  -  -  -   508.0  42.1   508.0  42.1  

Baja California -  -   952.5   105.6   269,706.6  26,289.4   270,659.1  26,395.1  

Baja California Sur -  -  -  -  14,696.4  1,585.3  14,696.4  1,585.3  

Campeche -  -   183,106.5  29,353.7  58,685.8  5,683.2   241,792.3  35,037.0  

Coahuila*  272.2   312.6  -  -  13,417.3  1,662.7  13,689.5  1,975.3  

Chiapas -  -   149,957.8  17,273.6  -  -   149,957.8  17,273.6  

Chihuahua 52,208.5  7,557.7  93,857.4  10,590.4   400,259.5  48,781.5   546,325.4  66,929.6  

Durango -  -  18,161.9  1,877.6  30,100.4  2,852.5  48,262.3  4,730.1  

Guanajuato 10,160.5  1,514.0  62,505.1  6,639.6   688,663.0  71,526.3   761,328.6  79,679.9  

Guerrero -  -  29,084.4  2,842.5  4,699.2   449.6  33,783.6  3,292.1  

Hidalgo -  -  -  -   127.0  9.0   127.0  9.0  

Jalisco -  -  1,305,549.1   131,466.0   837,677.3  79,826.2  2,143,226.4   211,292.3  

México -  -   762.0  82.2  5,080.2   464.4  5,842.3   546.7  

Michoacán  508.0  76.2  89,194.5  8,775.9   437,236.4  42,993.2   526,938.9  51,845.4  

Morelos -  -  10,287.5  1,031.2  28,449.3  2,701.1  38,736.8  3,732.2  

Nayarit -  -  3,302.2   503.1  8,509.4   600.8  11,811.6  1,103.9  

Nuevo León -  -   408.2   121.2  25,038.4  2,842.9  25,446.6  2,964.1  

Oaxaca -  -  9,652.5   828.2  1,270.1   135.8  10,922.5   964.0  

Puebla -  -  17,780.8  1,817.0  7,620.4   708.0  25,401.2  2,525.0  

Quintana Roo -  -  7,194.0  1,131.0  4,064.2   357.4  11,258.2  1,488.4  

San Luis Potosí -  -  30,726.4  6,277.1  -  -  30,726.4  6,277.1  

Sinaloa -  -  2,852,055.8   233,549.3  1,442,534.3   118,217.0  4,294,590.2   351,766.3  

Sonora -  -  60,246.3  8,523.5  1,672,915.3   182,089.0  1,733,161.6   190,612.5  

Tamaulipas -  -  1,619,199.6   222,896.2  1,459,298.9   194,911.1  3,078,498.5   417,807.3  

Tlaxcala -  -  10,205.8  1,442.3   381.0  37.2  10,586.9  1,479.5  

Veracruz -  -   100,978.8  9,901.3  76,584.6  6,378.8   177,563.5   16,280.1  

Yucatán -  -  28,984.6  5,061.1  5,406.8  1,125.9   34,391.4   6,187.0  

Zacatecas -  -  7,874.4  1,285.9  33,157.6  3,456.9   41,032.0   4,742.8  

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe Programático Presupuestario al 31 de diciembre 
de 2018. 

* Incluye incentivos otorgados en la Región Lagunera. 
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Para el cumplimiento de los avisos, a continuación, se detalla la entrega de subsidios por productos 
elegibles y entidades federativas autorizadas. 

• Avisos de apertura del 15 de marzo y 30 de julio de 2018 

De acuerdo con el aviso de apertura de ventanillas para la compra de coberturas de precios y el 
reconocimiento de coberturas anticipadas, en el esquema de agricultura por contrato, para el ciclo 
agrícola primavera-verano 2018; y el aviso de apertura de ventanillas para la compra de coberturas 
de precios y el reconocimiento de coberturas anticipadas, en el esquema de agricultura por 
contrato, para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2017/2018, de los productos, estados y regiones 
elegibles, así como del sorgo del ciclo agrícola Primavera-Verano 2018 del estado de Sinaloa del 
Programa de Apoyos a la Comercialización, se identificó que en 2018, la ASERCA contó con las 
opiniones técnica y jurídica de los avisos de apertura de ventanillas para la compra de coberturas 
de precios y el reconocimiento de coberturas anticipadas, en el esquema de agricultura por 
contrato, para el ciclo agrícola primavera-verano 2018, y el aviso de apertura de ventanillas para la 
compra de coberturas de precios y el reconocimiento de coberturas anticipadas, en el esquema de 
agricultura por contrato, para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2017/2018, en las que las áreas 
correspondientes emitieron su opinión favorable respecto de la publicación de los avisos, a fin de 
proteger el ingreso de los productores mediante mecanismos de protección de riesgos de mercado, 
con ello, se autorizó la entrega de subsidios por los montos y en las entidades federativas descritas 
en los avisos. Asimismo, la entidad fiscalizada reportó que se autorizó y se realizó lo siguiente: 

- Maíz 

En los avisos se señaló que se autorizaron subsidios para la compra de coberturas de 12,267,000.0 
toneladas de maíz para 28 entidades federativas, por un monto de 2,702,665.8 miles de pesos de 
manera global para coberturas de maíz, sin que se precisara el monto destinado por producto y 
entidad federativa. 

Para 2018, ASERCA reportó, en el Informe Programático Presupuestario al 31 de diciembre de 2018, 
que apoyó la comercialización mediante la compra de coberturas de 9,256,324.3 toneladas de maíz 
por 863,059.9 miles de pesos registradas en 23 de las 28 entidades federativas previstas en el aviso 
de apertura del 30 de julio de 2018, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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SUBSIDIOS OTORGADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA PARA COBERTURAS DE MAÍZ INCORPORADAS A LA AXC 

Núm. Entidad Federativa Volumen (Toneladas) Monto (Miles de pesos) 

TOTAL 9,256,324.3  863,059.9  

1  Aguascalientes   508.0  42.1  

2  Campeche   122,179.8  11,775.3  

3  Coahuila*   762.0  70.2  

4  Chiapas   129,165.1  12,731.5  

5  Chihuahua   486,306.0  57,437.0  

6  Durango  48,262.3  4,730.1  

7  Guanajuato   525,169.8  51,062.6  

8  Guerrero  33,783.6  3,292.1  

9  Hidalgo   127.0  9.0  

10  Jalisco  2,003,646.7  194,639.2  

11  México  5,842.3   546.7  

12  Michoacán   430,169.3  41,085.2  

13  Morelos  24,639.2  2,338.6  

14  Nayarit  11,811.6  1,103.9  

15  Puebla  13,716.6  1,375.6  

16  Quintana Roo  6,223.3   547.4  

17  Sinaloa  3,972,493.7  313,587.8  

18  Sonora   369,714.5  30,056.0  

19  Tamaulipas   847,257.0  116,029.8  

20  Tlaxcala  4,191.2   387.2  

21  Veracruz   169,426.0  14,864.0  

22  Yucatán  11,938.6   926.7  

23  Zacatecas  38,990.8  4,422.1  

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe Programático Presupuestario al 31 de diciembre 
de 2018. 

* Incluye incentivos otorgados en la Región Lagunera. 

 
 

La ASERCA no documentó las causas por las cuales no apoyó a los estados de Baja California, Nuevo 
León, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí, aun cuando éstas se encontraban incluidas en los avisos. 

Las 9,256,324.3 toneladas apoyadas fueron inferiores en 24.6% respecto de las 12,267,000.0 
comprometidas en los avisos de apertura, sin que acreditara las causas correspondientes. 

- Sorgo 

En los avisos de apertura se señaló que se autorizaron subsidios para la compra de coberturas de 
2,290,000.0 toneladas de sorgo para 21 entidades federativas, por un monto de 2,702,665.8 miles 
de pesos de manera global para coberturas del grano, sin que se precisara el monto destinado por 
producto y entidad federativa. 
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Para 2018, ASERCA reportó, en el Informe Programático Presupuestario 31 de diciembre del 2018, 
que apoyó la comercialización mediante la compra de coberturas de 2,362,438.6 toneladas de 
sorgo, por 308,315.1 miles de pesos registradas en 14 de las 21 entidades federativas previstas en 
los avisos de apertura como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

SUBSIDIOS OTORGADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA PARA COBERTURAS DE SORGO INCORPORADAS A LA AXC 

Núm. Entidad Federativa Volumen (Toneladas) Monto (Miles de pesos) 

TOTAL 2,362,438.6 308,315.1 

1  Campeche  1,905.1 155.8 

2  Chiapas  381.0 39.5 

3  Chihuahua  1,778.1 162.5 

4  Guanajuato  29,592.4 2,901.2 

5  Jalisco  2,413.1 247.2 

6  Michoacán  3,556.2 339.1 

7  Morelos  14,097.7 1,393.6 

8  Oaxaca  10,922.5 964.0 

9  Puebla  11,684.6 1,149.4 

10  San Luis Potosí  2,286.1 292.8 

11 Sinaloa  114,305.4 12,085.5 

12  Sonora  762.0 71.6 

13  Tamaulipas  2,166,468.3 288,296.4 

14  Veracruz  2,286.1 216.3 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe Programático Presupuestario al 31 de 
diciembre de 2018. 

 
 

La ASERCA no determinó los criterios utilizados para focalizar los recursos en esas entidades, no 
determinó la proporción de toneladas a comercializar por entidad federativa, ni documentó las 
causas por las cuales no apoyó a los estados de Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán, 
Baja California y Coahuila, aun cuando éstos se fueron incluidos en los avisos de apertura. Las 
2,362,438.6 toneladas apoyadas fueron superiores en 3.1% respecto de las 2,290,000.0 toneladas 
comprometidas. 

- Trigo 

En los avisos se señaló que se autorizaron subsidios para la compra de coberturas de 3,080,000.0 
toneladas de trigo para 19 entidades federativas señaladas en los avisos de apertura, por un monto 
de 2,702,665.8 miles de pesos de manera global para coberturas de trigo, sin que se precisara el 
monto destinado por entidad federativa. 

Para 2018, ASERCA reportó en el “Informe Programático Presupuestario 31 de diciembre de 2018” 
que apoyó la comercialización mediante la compra de coberturas de 2,351,155.7 toneladas de trigo 
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por 272,042.1 miles de pesos registradas en 12 de las 19 entidades federativas previstas en el aviso, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

SUBSIDIOS OTORGADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA PARA COBERTURAS DE TRIGO INCORPORADAS A LA AXC 

Núm. Entidad Federativa Volumen (Toneladas) Monto ( Miles de pesos) 

  TOTAL  2,351,155.7 272,042.1 

1  Tlaxcala  6,395.7 1,092.3 

2  Zacatecas  2,041.2 320.7 

3  Baja California  270,659.1 26,395.1 

4  Baja California Sur  14,696.4 1,585.3 

5  Coahuila*  12,655.3 1,592.5 

6  Chihuahua  58,105.3 9,179.6 

7  Guanajuato  206,566.4 25,716.1 

8  Jalisco  137,166.6 16,406.0 

9  Michoacán  93,213.4 10,421.1 

10  Nuevo León  25,038.4 2,842.9 

11  Sinaloa  180,983.7 19,972.9 

12  Sonora  1,343,634.2 156,517.6 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe Programático Presupuestario al 31 de 
diciembre de 2018. 

 
 

La ASERCA no determinó los criterios utilizados para focalizar los recursos en esas entidades, no 
determinó la proporción de toneladas a comercializar por entidad, ni documentó las causas por las 
cuales no apoyó a los estados de Durango, Hidalgo, México, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y la 
región del altiplano, y que se comprometieron en los avisos de apertura correspondiente. 

Las 2,351,155.7 toneladas apoyadas fueron inferiores en 23.7% respecto de las 3,080,000 toneladas 
comprometidas, sin que acreditara las causas correspondientes. 

- Soya 

En los avisos se señaló que se autorizaron subsidios para la compra de coberturas de 353,000 
toneladas de soya para 10 entidades federativas, por un monto de 2,702,665.8 miles de pesos de 
manera global para coberturas, sin que se precisara el monto destinado por producto y entidad 
federativa. 

Para 2018, ASERCA reportó, en el “Informe Programático Presupuestario del 31 de diciembre de 
2018”, que apoyó la comercialización mediante la compra de coberturas de 311,346.5 toneladas de 
soya, por 64,804.7 miles de pesos registradas en las 10 entidades federativas previstas en los avisos 
de apertura del 15 de mayo y 30 de julio de 2018, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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SUBSIDIOS OTORGADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA PARA COBERTURAS DE SOYA INCORPORADAS A LA AXC 

Núm. Entidad Federativa Volumen (Toneladas) Monto (Miles de pesos) 

TOTAL 311,346.5 64,804.7 

1  Campeche  117,707.5 23,105.9 

2  Chiapas  20,411.7 4,502.5 

3  Nuevo León  408.2 121.2 

4  Quintana Roo  5,034.9 941.0 

5  San Luis Potosí  28,440.3 5,984.3 

6  Sinaloa  26,807.4 6,120.1 

7  Sonora  19,050.9 3,967.3 

8  Tamaulipas  64,773.1 13,481.1 

9  Veracruz  5,851.4 1,199.7 

10  Yucatán  22,452.9 5,260.4 
 

Con la revisión de la información se constató que la ASERCA no determinó los criterios utilizados 
para focalizar los recursos en esas entidades, ni determinó la proporción de toneladas a 
comercializar por entidad federativa prevista en el aviso de apertura correspondiente. 

Las 311,346.5 toneladas apoyadas fueron inferiores en 11.7% respecto de las 353,000.0 toneladas 
comprometidas, sin que acreditara las causas correspondientes. 

La ASERCA reportó en el “Informe Programático Presupuestario al 31 de diciembre de 2018” que 
apoyó la compra de coberturas de 408.2 toneladas de algodón por 463.2 miles de pesos en los 
estados de Coahuila (incluye región Lagunera) y Chihuahua sin que dispusiera del aviso 
correspondiente. 

Los subsidios otorgados para la modalidad de coberturas incorporadas a la AXC por un monto de 
1,508,563.5 miles de pesos no permitieron verificar los resultados obtenidos, ya que la entidad 
fiscalizada no acreditó que para el esquema de cobertura anticipada logró las condiciones de 
mercados adecuadas a los participantes, ni acreditó que para los apoyos otorgados mediante 
coberturas incorporadas a la AxC solo PUT y solo CALL, se formalizara la firma y el registro de los 
contratos de compraventa correspondientes. 
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• Esquemas de coberturas no incorporadas a la AXC 

Este incentivo comprende las modalidades de cobertura para los casos en que no es obligatoria la 
firma de un contrato de compraventa en el esquema de AxC. Los esquemas de cobertura son los 
siguientes: 

a) Esquema de Cobertura Especial, esta cobertura podrá migrar a cualquier otra modalidad en 
términos del Aviso respectivo atendiendo a las condiciones de recuperación que en el mismo 
se establezcan. El productor o el comprador podrán contratar Opciones PUT o CALL, con un 
Incentivo hasta del 100% de la Cobertura. 

b) Esquema de Coberturas Propias, son las autorizadas y adquiridas por la UR previo dictamen 
técnico. Pueden transferirse a otra modalidad de conformidad con Aviso respectivo. La UR 
cubrirá inicialmente el 100% del precio de la cobertura. En el Aviso respectivo se definirán los 
criterios y las aportaciones que habrá de enterar la persona beneficiaria, en caso de ser 
transferidas. Los contratos que por condiciones de mercado no sean transferidos, serán 
liquidados por la UR conforme a lo establecido en el instrumento bajo el cual se hubiese 
celebrado la operación.  

c) Esquema de Cobertura de Servicios, es la que solicita y paga el interesado (productor o 
comprador directo o comercializador). El costo total de la cobertura del contrato de opciones 
sobre futuros (PUT o CALL) es cubierto por el participante sin afectación presupuestal para 
ASERCA. 

Para la operación de este tipo de coberturas la ASERCA publicó dos avisos, por los siguientes 
productos elegibles: 
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AVISOS PUBLICADOS POR ASERCA PARA DAR A CONOCER LOS INCENTIVOS DEL COMPONENTE INCENTIVOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

Núm. Nombre del Aviso Publicación Población Objetivo Específica 
Productos 
Elegibles 

Entidad 
Federativa/ 

Regiones 

Volumen 
Autorizado 

Monto de apoyo 
Modalidad de 

cobertura 

Esquemas de coberturas no incorporadas a la AXC 

1 

Aviso de Apertura de 
Ventanillas para la 
adquisición de coberturas 
especiales de algodón 
pluma del año agrícola 
2018 del Programa de 
Apoyos a la 
Comercialización. 

02 de abril de 
2018 

Productores personas físicas 
mayores de edad o personas morales 
constituidas conforme a la legislación 
mexicana y/o grupo de personas, que 
cultiven y comercialicen algodón de 
las entidades federativas y regiones 
que se indican en la fracción II de este 
numeral, que estén interesados en 
participar. 

Algodón 
pluma 

Baja California 
29,015 
toneladas Presupuesto 

estimado: 360,692.0 
miles de pesos, 
susceptible de 
variaciones en función 
de la cotización de las 
primas en el mercado 
de opciones y del tipo 
de cambio. 

Adquisición de 
coberturas 
anticipadas bajo 
la forma de 
opciones Put y 
Call 

Chihuahua 
161,052 
toneladas 

Coahuila 5,198 toneladas 

Sonora 5,095  toneladas 

Tamaulipas 5,561 toneladas 

Región 
Lagunera 

18,609 
toneladas 

2 

Aviso de apertura de 
ventanillas para la compra 
de Coberturas Especiales 
de precios de Café Arábiga 
y el reconocimiento de 
Coberturas Anticipadas de 
dicho cultivo del ciclo 
2018-2019, del Programa 
de Apoyos a la 
Comercialización. 

30 de julio de 
2018 

Productores personas físicas 
mayores de edad, personas morales 
y/o grupo de personas productoras, 
constituidas conforme a la legislación 
mexicana, que cultiven y 
comercialicen café arábiga en las 
entidades federativas que se indican 
en la fracción II de este numeral, 
registrados en el Padrón Nacional de 
Productores de Café de la SAGARPA, 
administrado por el Sistema de 
Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP) y que se reconozcan 
como activos en el padrón de 
comercialización del Sistema 
Informático de la Cafeticultura 
Nacional, o bien a falta de ese 
registro, que se den de alta como 
productores, incluyendo sus predios, 
ante la Instancia Ejecutora que 
corresponda a la entidad federativa 
de producción. 

Café arábiga 

Chiapas 1,555 contratos 

Presupuesto total 
estimado: 200,000.0 
miles de pesos, 
susceptibles a 
variaciones en función 
de la cotización de las 
primas en el mercado 
de opciones y del tipo 
de cambio. 

- Opciones “PUT” 
para los 
productores que 
no cuenten con 
un contrato de 
compraventa. 

 

-Opciones 
“CALL” para los 
productores que 
cuenten con un 
contrato de 
compraventa 
registrado y 
validado en la 
Instancia 
Ejecutora 
correspondiente, 
el cual establezca 
un precio fijo 
para la cosecha 
del productor. 

Guerrero 154 contratos 

Hidalgo  60 contratos 

Nayarit  90 contratos 

Oaxaca  792 Contratos 

Puebla  871 contratos 

Veracruz  1210 Contratos 

Tomando en consideración que 
cada contrato de futuros de café 
comprende 17,009.72 kilogramos, 
con los 4,732 contratos de 
cobertura se plantea cubrir un 
volumen total aproximado de 
80,490 toneladas de café. 
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Por tipo de cobertura otorgó subsidios para apoyar 605,132.6 toneladas de productos elegibles por 

300,437.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:
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MODALIDAD DE COBERTURAS NO INCORPORADAS A LA AxC 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

ESQUEMA DE COBERTURA ESPECIAL ESQUEMA DE COBERTURAS PROPIAS ESQUEMA DE COBERTURA DE SERVICIOS TOTAL 

Volumen 
(Toneladas) 

Monto (Miles de 
pesos) 

Volumen 
(Toneladas) 

Monto (Miles de 
pesos) 

Volumen (Toneladas) Monto (Miles de pesos) Volumen (Toneladas) Monto (Miles de pesos) 

Total  145,588.6   269,393.2   127,006.0  31,043.8   332,538.0  -   605,132.6   300,437.0  

Baja California 7,665.8  11,060.4  -  -  -  -  7,665.8  11,060.4  

Campeche -  -  -  -  18,161.9  -  18,161.9  -  

Coahuila* 21,886.2  44,448.8  -  -   762.0  -  22,648.2  44,448.8  

Chiapas 8,317.9  17,839.7  -  -  -  -  8,317.9  17,839.7  

Chihuahua 82,872.7   150,860.2  -  -   110,368.2  -   193,240.9   150,860.2  

Cd. de México -  -   127,006.0  31,043.8  -  -   127,006.0  31,043.8  

Guanajuato -  -  -  -  65,535.1  -  65,535.1  -  

Guerrero  102.1   199.3  -  -  4,826.2  -  4,928.3   199.3  

Hidalgo -  -  -  -   544.3  -   544.3  -  

Jalisco -  -  -  -  25,020.2  -  25,020.2  -  

México -  -  -  -   762.0  -   762.0  -  

Michoacán -  -  -  -  18,923.9  -  18,923.9  -  

Morelos -  -  -  -  3,175.2  -  3,175.2  -  

Nayarit 34.0  68.1  -  -  3,937.2  -  3,971.2  68.1  

Oaxaca 4,388.6  11,237.5  -  -   127.0  -  4,515.6  11,237.5  

Puebla 2,993.8  5,862.7  -  -   762.0  -  3,755.8  5,862.7  

Sinaloa -  -  -  -  71,377.4  -  71,377.4  -  

Sonora 3,039.1  3,647.5  -  -  7,747.4  -  10,786.5  3,647.5  

Tamaulipas 8,437.0  12,438.1  -  -  -  -  8,437.0  12,438.1  

Veracruz 5,851.4  11,730.9  -  -  -  -  5,851.4  11,730.9  

Yucatán -  -  -  -   508.0  -   508.0  -  

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe Programático Presupuestario al 31 de diciembre de 2018. 

* Incluye incentivos otorgados en la Región Lagunera. 
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Para el cumplimiento de los avisos se detalla la entrega de subsidios por productos elegibles y 
entidades federativas autorizadas. 

a) Esquema de cobertura especial 

1. De acuerdo con el aviso de Apertura de Ventanillas para la adquisición de coberturas 
especiales de algodón pluma del año agrícola 2018, se reportó que se autorizó y se realizó 
para cinco entidades federativas (Baja California, Coahuila, Chihuahua, Sonora y 
Tamaulipas) 224,530.0 toneladas de algodón por 360,692.0 miles de pesos susceptible de 
variaciones en función de la cotización de las primas en el mercado de opciones y del tipo 
de cambio, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

SUBSIDIOS OTORGADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA PARA COBERTURAS ESPECIALES DE ALGODÓN PLUMA 

Entidad Federativa  

Volumen 

(Toneladas) 

Monto 

(miles de pesos) 

Autorizado Realizado  Diferencia Autorizado Realizado  Diferencia  

 Total   224,530.0   123,900.8   100,629.2   360,692.0   222,455.0   138,237.0  

 Baja California  29,015.0  7,665.8  21,349.2  n.d 11,060.4  n.d 

 Coahuila*  23,807.0  21,886.2  1,920.8  n.d 44,448.8  n.d 

 Chihuahua   161,052.0  82,872.7  78,179.3  n.d  150,860.2  n.d 

 Sonora  5,095.0  3,039.1  2,055.9  n.d 3,647.5  n.d 

 Tamaulipas  5,561.0  8,437.0  - 2,876.0  n.d 12,438.1  n.d 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe Programático Presupuestario al 31 de 
diciembre de 2018. 

* Incluye incentivos otorgados en la Región Lagunera. 

n.d.: no disponible. 

 

En el aviso, se señaló que se autorizaron subsidios para la compra de coberturas de 224,530.0 
toneladas de algodón para 5 entidades federativas, sin precisar el monto de los recursos destinados 
a cada estado, ya que se autorizaron 360,692.0 miles de pesos de manera global. 

Para 2018, ASERCA reportó en el “Informe Programático Presupuestario del 31 de diciembre de 
2018” que apoyó la comercialización mediante la compra de coberturas de 123,900.8 toneladas de 
algodón por 222,455.0 miles de pesos en las 5 entidades federativas previstas en el aviso. 

Las 123,900.8 toneladas apoyadas fueron inferiores en 44.8% respecto de las 224,530.0 toneladas 
comprometidas, de los cinco estados beneficiados, a Baja California le correspondió el 26.4% de las 
toneladas programadas, a Coahuila el 91.9%, a Chihuahua el 51.5%, a Sonora el 59.6% y a 
Tamaulipas las toneladas apoyadas fueron superiores en 51.7% respecto de las programadas, sin 
que se señalaran las causas de dicha situación. 
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2. De acuerdo con el aviso de Apertura de Ventanillas para la adquisición de coberturas 
especiales de café arábiga del año agrícola 2018, se reportó que se autorizó y se realizó 
para siete entidades federativas (Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla y 
Veracruz) 80,490 toneladas de café por 200,000.0 miles de pesos susceptible de 
variaciones en función de la cotización de las primas en el mercado de opciones y del tipo 
de cambio, como se muestra, en el cuadro siguiente: 

 

SUBSIDIOS OTORGADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA PARA COBERTURAS ESPECIALES DE CAFÉ ARÁBIGA 

Entidad Federativa 

Volumen 

(Toneladas) 

Monto 

(miles de pesos) 

Autorizado Realizado Diferencia Autorizado Realizado Diferencia 

 Total  80,490.00 21,687.8 58,802.2 200,000.0 46,938.2 153,061.80 

Chiapas  26,450.1 8,317.9 18,132.2 n.d 17,839.7 n.d 

Guerrero  2,619.5 102.1 2,517.4 n.d 199.3 n.d 

Hidalgo 1,020.6 n.d n.d. n.d n.d n.d 

Nayarit 1,530.9 34.0 1,496.9 n.d 68.1 n.d 

Oaxaca 13,471.7 4,388.6 9,083.1 n.d 11,237.5 n.d 

Puebla 14,815.5 2,993.8 11,821.7 n.d 5,862.7 n.d 

Veracruz 20,581.8 5,851.4 14,730.4 n.d 11,730.9 n.d 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe Programático Presupuestario al 31 de diciembre 
de 2018. 

 

En el aviso se señaló que se autorizaron subsidios para la compra de coberturas de 80,490.0 
toneladas de café arábiga para 7 entidades federativas, sin precisar el monto de los recursos 
destinados por entidad, ya que se autorizaron 200,000.0 miles de pesos de manera global. 

Para 2018, ASERCA reportó en el “Informe Programático Presupuestario del 31 de diciembre de 
2018” que apoyó la comercialización mediante la compra de coberturas de 21,687.8 toneladas de 
café arábiga por 46,938.2 miles de pesos en 6 de las 7 entidades federativas previstas en el aviso, 
sin que señalara la causa por la que no se otorgó subsidio a Hidalgo. 

Las 21,687.8 toneladas apoyadas fueron inferiores en 73.1% respecto de las 80,490.0 
comprometidas, de los seis estados apoyados, Oaxaca únicamente apoyó el 32.6% de las toneladas 
programadas, Chiapas el 31.4%, Veracruz el 28.4%, Puebla el 20.2%, Guerrero el 3.9% y Nayarit el 
2.2%, sin que se señalaran las causas de dicha situación. 

b) Esquema de coberturas propias 

Para el esquema de coberturas propias por productos elegibles y entidades federativas autorizadas, 
ASERCA reportó en el “Informe Programático Presupuestario del 31 de diciembre de 2018” que 
entrego subsidios para apoyar 127,006.0 toneladas de maíz en la Ciudad de México por 31,043.8 
miles de pesos, sin contar con el aviso correspondiente. 
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c) Esquema de cobertura de servicios 

Respecto del esquema de cobertura de servicios, por productos elegibles y entidades federativas, 
ASERCA reportó en el “Informe Programático Presupuestario del 31 de diciembre de 2018” que los 
interesados adquirieron coberturas de opciones sobre futuros para 332,538.0 toneladas, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

ESQUEMA DE COBERTURA DE SERVICIOS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y PRODUCTO ELEGIBLE 

Entidad Federativa 

MAÍZ SORGO CEBADA TRIGO TOTAL 

Volumen 
(Toneladas) 

Volumen 
(Toneladas) 

Volumen 
(Toneladas) 

Volumen 
(Toneladas) 

Volumen 
(Toneladas) 

Total 325,262.4   6,731.3  136.1  408.2  332,538.0  

Campeche 18,161.9   -   -   -  18,161.9  

Coahuila 762.0   -   -   -  762.0  

Chihuahua 110,368.2   -   -   -  110,368.2  

Guanajuato 61,216.9   4,318.2   -   -  65,535.1  

Guerrero  4,826.2   -   -   -   4,826.2  

Hidalgo  -   -  136.1  408.2  544.3  

Jalisco 25,020.2   -   -   -  25,020.2  

México 762.0   -   -   -  762.0  

Michoacán 17,399.8   1,524.1   -   -  18,923.9  

Morelos  3,175.2   -   -   -   3,175.2  

Nayarit  3,937.2   -   -   -   3,937.2  

Oaxaca  -  127.0   -   -  127.0  

Puebla  -  762.0   -   -  762.0  

Sinaloa 71,377.4   -   -   -  71,377.4  

Sonora  7,747.4   -   -   -   7,747.4  

Yucatán 508.0   -   -   -  508.0  

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe Programático Presupuestario al 31 de 
diciembre de 2018. 

 

La entidad fiscalizada no acreditó que emitió los avisos correspondientes, ni que los participantes 
expresaron y registraron las coberturas de servicios. 

Los subsidios otorgados en la modalidad Esquemas de coberturas no incorporadas a la AXC por un 
monto de 300,437.0 miles de pesos no permitieron verificar los resultados obtenidos, ya que la 
entidad fiscalizada no acreditó que en el esquema de cobertura especial, no se pudo verificar que 
los productores o los compradores contrataron opciones PUT o CALL, con un Incentivo hasta del 
100% de la cobertura; para el esquema de coberturas propias que fueron autorizadas y adquiridas 
por la unidad responsable, ni que realizó los dictámenes técnicos, ni si se realizaron coberturas 
cambiarias y OTC2/ para minimizar el costo de la operación del Programa y previo dictamen técnico, 

                                                           

2/ Operaciones Extrabursátiles Reguladas Over The Counter (OTC) en modalidades simples PUT y CALL. 
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y para el esquema de cobertura de servicios, no acreditó que los participantes expresaron y 
registraron ante ASERCA las coberturas de servicios. 

• Coberturas mediante convenios 

Para la entrega de estos incentivos, el 22 de enero de 2018, la ASERCA suscribió dos convenios, uno 
con Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), cuyo objeto 
es llevar a cabo la ejecución del componente “Incentivos a la Comercialización” específicamente los 
“Incentivos para la Administración de Riesgos de Precios” para el ejercicio fiscal 2018, y mediante el 
cual ASERCA, en su calidad de Unidad Responsable de Programa, habilitó a FND como ventanilla e 
instancia ejecutora para la administración y operación del incentivo conforme a las facultades y 
obligaciones contenidas en las reglas y demás disposiciones normativas aplicables que emita 
ASERCA, incluyendo la facultad para que pueda llevar a cabo la compra de coberturas de precios 
aplicables y realizar el pago de los de los posibles beneficios. Para la realización del objeto 
mencionado ASERCA entregó a FND 300,000.0 miles de pesos, los cuales deberán ser reintegrados 
cuando al cierre del ejercicio no se hayan devengado. 

También firmó un convenio con el Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, (FIRA), en 
específico el Fideicomiso denominado Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), 
cuyo objeto consistió en llevar a cabo la ejecución del componente “Incentivos a la 
Comercialización”, Subcomponente Incentivos a la Comercialización de Cosechas, específicamente 
el concepto de apoyo Administración de Riesgos de Precios, para el Ejercicio Fiscal 2018. Asimismo, 
ASERCA en su calidad de Unidad Responsable del programa, habilitó FEFA como ventanilla e 
instancia ejecutora para la administración y operación del incentivo conforme a las facultades y 
obligaciones contenidas en las reglas y demás disposiciones normativas aplicables que emita 
ASERCA, incluyendo la facultad para que pueda llevar a cabo la compra de coberturas de precios 
aplicables y realizar los pagos de los posibles beneficios. 

Para ello, la ASERCA entregó a FEFA 400,000.0 miles de pesos provenientes de los recursos 
federales, los cuales deberán ser reintegrados al cierre del ejercicio en caso de que no hubiesen 
devengado. 

Asimismo, la ASERCA informó que, para la compra de coberturas, firmó un convenio con NAFIN sin 
que especificara el monto, ni proporcionara copia del citado instrumento jurídico. 
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Respecto de las coberturas mediante convenios, ASERCA informó que FND y FIRA realizaron la 
compra de instrumentos financieros de riesgos para productores y compradores, de conformidad 
con lo señalado en los avisos publicados. Asimismo, proporcionó los reportes agregados de los 
volúmenes amparados y los montos establecidos por entidad federativa en 2018, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

 

COBERTURAS MEDIANTE CONVENIOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA 

ENTIDAD FEDERATIVA 
CONVENIOS 

Volumen (Toneladas) Monto (Miles de pesos) 

Total  2,189,090.8   1,556,616.4  

Baja California  1,656.2   2,970.7  

Chiapas  2,857.6   5,439.5  

Chihuahua  1,102,929.2  204,785.6  

Cd. de México 340.2  686.0  

Guanajuato  22,543.6   2,371.3  

Jalisco 133,401.7   15,148.3  

Michoacán  5,606.4  652.7  

Nayarit  2,291.8   3,714.2  

Puebla  9,285.0   15,697.5  

Querétaro  2,159.1  295.6  

Sinaloa 861,554.3   70,765.9  

Tamaulipas  1,746.3   2,451.1  

Tlaxcala  2,667.1  267.3  

Veracruz  40,052.2   5,042.9  

Recursos comprometidos – reintegrados a la 
TESOFE. 

 -   1,226,327.7  

Fuente: Elaborado por la  Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe Programático Presupuestario al 31 de 
diciembre de 2018. 

 

En el Informe Programático Presupuestario al 31 de diciembre de 2018, ASERCA reportó que apoyó 
la comercialización de 2,189,090.8 toneladas de algodón, maíz, sorgo, soya, trigo y café por 
1,556,616.4 miles de pesos, de los cuales reintegró 1,226,325.4 miles de pesos a la Tesorería de la 
Federación. 

En 2018, FND y FIRA trabajaron con los avisos publicados por la ASERCA, y en el Informe 
Programático Presupuestario al 31 de diciembre de 2018 se informó que fueron para los productos 
algodón, maíz, trigo, café y sorgo, como se muestra a continuación: 
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CONVENIOS SUSCRITOS CON FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA, 2018 

Entidad 
federativa 

Algodón Maíz Trigo Café Sorgo Total 

Volumen 
(Toneladas) 

Monto (miles 
de pesos) 

Volumen 
(Toneladas) 

Monto (miles 
de pesos) 

Volumen 
(Toneladas) 

Monto (miles 
de pesos) 

Volumen 
(Toneladas) 

Monto (miles 
de pesos) 

Volumen 
(Toneladas) 

Monto (miles 
de pesos) 

Volumen 
(Toneladas) 

Monto (miles 
de pesos) 

Total 7,462.2 14,055.9 2,116,047.0 283,632.2 52,117.9 6,245.3 11,685.7 26,171.5 1,778.1 183.7 2,189,090.8 330,288.3 

Subtotal FND 6,010.1 11,234.8 344,821.3 40,027.2 6,395.7 803.4 11,685.7 26,171.5 1,778.1 183.7 370,690.8 78,420.4 

Chihuahua 3,152.5 6,672.2 103,382.9 16,037.1 680.4 93.9 - - - - 107,215.7 22,803.3 

Puebla - - 2,032.1 191.6 - - 6,871.9 15,455.1 381.0 50.9 9,285.0 15,697.5 

Jalisco - - 132,721.3 15,054.8 680.4 93.5 - - - - 133,401.7 15,148.3 

Chiapas - - - - - - 2,857.6 5,439.5 - - 2,857.6 5,439.5 

Veracruz - - 39,371.9 3,283.6 - - 680.4 1,759.3 - - 40,052.2 5,042.9 

Nayarit - - 1,016.0 196.6 - - 1,275.7 3,517.6 - - 2,291.8 3,714.2 

Tamaulipas 1,746.3 2,451.1 - - - - - - - - 1,746.3 2,451.1 

Sinaloa - - 39,752.9 2,425.4 - - - - - - 39,752.9 2,425.4 

Guanajuato - - 20,194.0 2,113.1 952.5 125.4 - - 1,397.1 132.8 22,543.6 2,371.3 

Baja California 771.1 1,425.4 - - - - - - - - 771.1 1,425.4 

Cd. de México 340.2 686.0 - - - - - - - - 340.2 686.0 

Michoacán - - 1,524.1 162.1 4,082.3 490.6 - - - - 5,606.4 652.7 

Querétaro - - 2,159.1 295.6 - - - - - - 2,159.1 295.6 

Tlaxcala - - 2,667.1 267.2 - - - - - - 2,667.1 267.2 

Subtotal FIRA 1,452.1 2,821.1 1,771,225.7 243,605.0 45,722.2 5,441.9 - - - - 1,818,400.0 251,867.9 

Chihuahua 567.0 1,275.7 990,519.8 179,957.8 4,626.7 748.7 - - - - 995,713.4 181,982.2 

Sinaloa - - 780,705.9 63,647.2 41,095.6 4,693.3 - - - - 821,801.5 68,340.4 

Baja California 885.1 1,545.3 - - - - - - - - 885.1 1,545.3 

Fuente:  ElaboradoporlaAuditoríaSuperiordelaFederación,conbaseenelInformeProgramáticoPresupuestarioal31dediciembrede2018. 
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En 2018, de los 3,153 subsidios de administración de riesgos de precios entregados, 174 fueron 
administrados y operados por FND y FIRA mediante los cuales se adquirieron coberturas para 
2,189,090.8 toneladas de los productos elegibles por 330,288.3 miles de pesos. De los 174 apoyos 
FND otorgó 83 (47.7%) apoyos para incentivar el cultivo de algodón, maíz, trigo, café y sorgo, por 
un volumen total de 370,690.8 toneladas y un monto de 78,420.4 miles de pesos y con una 
cobertura de 14 entidades federativas, y FIRA otorgó 91 incentivos (52.3%), éstos se orientaron a 
apoyar el cultivo de algodón, maíz y trigo, por un volumen total de 1,818,400.0 toneladas y un monto 
de 251,867.9 miles de pesos. 

Sin embargo, no fue posible identificar los productos elegibles apoyados por entidad federativa, ni 
los apoyos otorgados de acuerdo con los avisos publicados por la ASERCA. 

• Incentivos complementarios al ingreso objetivo  

Este tipo de incentivo se orienta a garantizar a los productores un ingreso mínimo por tonelada 
producida y comercializada, con el propósito de proporcionar certidumbre en los procesos de 
comercialización y/o financiamiento, así como fomentar la integración de los eslabones de la 
producción y comercialización de las cadenas agroalimentarias de los cultivos elegibles. 

La unidad de medida para el presente incentivo será en pesos por tonelada y el importe será lo que 
resulte de la fórmula aplicable a cada caso. 

En 2018, la ASERCA otorgó 35,008 incentivos complementarios al ingreso objetivo para apoyar a 
28,112 productores. Para la operación de este tipo de coberturas, la ASERCA publicó 3 avisos, por 
los siguientes productos elegibles: 
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Avisos publicados por ASERCA para dar a conocer los incentivos del Componente Incentivos a la Comercialización 

Núm. Nombre del Aviso Publicación Población Objetivo Específica 
Productos 
Elegibles 

Entidad Federativa/ Regiones 
Volumen 

Autorizado 
Monto de apoyo 

Incentivos Complementarios al Ingreso Objetivo 

1 

AVISO para dar a conocer 
el incentivo 
complementario al 
ingreso objetivo, para el 
ciclo agrícola otoño-
invierno 2016-2017 de los 
productos elegibles, 
estados y regiones que se 
indican, y ciclo agrícola 
primavera-verano 2017 
del sorgo en el Estado de 
Sinaloa, del Programa de 
Apoyos a la 
Comercialización. 

14 de 
septiembre 
de 2017 

Productores personas físicas mayores de 
edad y/o personas morales, constituidas 
conforme a la legislación mexicana y/o 
grupo de personas, beneficiarios de las 
coberturas adquiridas en los AVISOS en el 
esquema de Agricultura por Contrato. 

Maíz 

Baja California, Campeche, Guerrero, 
Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San 
Luis Río Colorado, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz 
y Yucatán 

1,503,000.0 
toneladas 

1,030,000.0 
miles de pesos 

Sorgo 

Campeche, Nayarit, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 
Yucatán. 

2,382.000.0 
toneladas 

Trigo 
(panificable y 
cristalino) 

Baja California, Baja California Sur, 
Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, Querétaro, 
San Luis Río Colorado, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas, Región Lagunera 
y Zacatecas. 

1,515,000.0 
toneladas 

2 

AVISO para dar a conocer 
el Incentivo 
Complementario al 
Ingreso Objetivo en el 
esquema de Agricultura 
por Contrato y el 
Incentivo para Atender 
Problemas Específicos de 
Comercialización, para el 
ciclo agrícola primavera-
verano 2017, de los 
productos elegibles, 
estados y regiones que se 
indican, del Programa de 
Apoyos a la 
Comercialización. 

10 de julio 
de 2018 

Productores personas físicas mayores de 
edad y/o personas morales, constituidas 
conforme a la legislación mexicana y/o 
grupo de personas, que hayan registrado 
contratos de compraventa y participado en 
los incentivos para cobertura de precios en 
AxC, en las entidades federativas/regiones 
de producción citadas en el siguiente 
numeral. En la población objetivo se 
incluye a los beneficiarios del Componente 
Fortalecimiento a la Cadena Productiva 
(FOCAP), del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria, de la 
Subsecretaría de Alimentación y 
Competitividad de la SAGARPA, que hayan 
participado y recibido la cobertura de 
precios en AxC, de conformidad con el 

Maíz 

Aguascalientes, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Edo. de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas, Región Lagunera y San Luis 
Río Colorado. 

4,662,898.0 
toneladas El presupuesto 

total autorizado 
para los 
incentivos de 
referencia 
asciende hasta 
$1,270,000.0 
miles de pesos 

Sorgo 

Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Guanajuato, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Río 
Colorado, Sonora, Tamaulipas. 

70,108.0 
toneladas 

Soya 

Campeche, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Veracruz, Yucatán y Región 
Huastecas. 

258,276.0 
toneladas 
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Núm. Nombre del Aviso Publicación Población Objetivo Específica 
Productos 
Elegibles 

Entidad Federativa/ Regiones 
Volumen 

Autorizado 
Monto de apoyo 

artículo 4, fracción I, 12 y 13 y demás 
relativos y aplicables de las Reglas de 
Operación. Los productores que participan 
en el FOCAP y que forman parte de la 
población objetivo del presente incentivo, 
se deberán apegar a las condiciones de las 
Reglas de Operación aplicables al Programa 
de Apoyos a la Comercialización, en ese 
sentido se considerará el volumen que 
cumpla con las especificaciones y periodos 
establecidos en el esquema de AxC 
señalados en los “AVISOS”. Lo anterior, sin 
que esto se considere una duplicidad en el 
otorgamiento de los incentivos, de 
conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 12 de las Reglas de Operación. 

Trigo Puebla, Tlaxcala y Zacatecas. 
7,212.0 
toneladas 

3 

AVISO para dar a conocer 
el incentivo 
complementario al 
ingreso objetivo en el 
esquema de agricultura 
por contrato, para el ciclo 
agrícola otoño-invierno 
2017/2018, de los 
productos elegibles, 
estados y regiones que se 
indican, y ciclo agrícola 
primavera-verano 2018 
del sorgo en el Estado de 
Sinaloa, del Programa de 
Apoyos a la 
Comercialización 

18 de julio 
de 2018 

Productores personas físicas mayores de 
edad y/o personas morales, constituidas 
conforme a la legislación mexicana y/o 
grupo de personas, que hayan registrado 
contratos de compraventa y participado en 
los incentivos para cobertura de precios en 
AxC, conforme a los AVISOS referidos. En la 
población objetivo se incluye a los 
beneficiarios del Componente 
Fortalecimiento a la Cadena Productiva 
(FOCAP), del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria, de la 
Subsecretaría de Alimentación y 
Competitividad de la SAGARPA, que hayan 
participado y recibido la cobertura de 
precios en AxC, de conformidad con el 
artículo 4, fracción I, 12 y 13 y demás 
relativos y aplicables de las Reglas de 
Operación. Los productores que participan 
en el FOCAP y que forman parte de la 
población objetivo del presente incentivo, 
se deberán apegar a las condiciones de las 
Reglas de Operación aplicables al Programa 
de Apoyos a la Comercialización, en ese 

Maíz 

Baja California, Campeche, Guerrero, 
Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San 
Luis Río Colorado, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz 
y Yucatán. 

6,200,000.0 
toneladas 

El presupuesto 
total autorizado 
para el ICIO en 
AxC asciende 
hasta 
2,000,000.0 
miles de pesos. 

Sorgo 
Campeche, Nayarit, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

2,300,000.0 
toneladas 

Soya Nuevo León y Tamaulipas 
4,000.0 
toneladas 

Trigo 
(panificable y 
cristalino) 

Baja California, Baja California Sur, 
Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nuevo León, Querétaro, Región 
Lagunera, San Luis Río Colorado, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y 
Zacatecas. 

2,500,000.0 
toneladas 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

58 

Núm. Nombre del Aviso Publicación Población Objetivo Específica 
Productos 
Elegibles 

Entidad Federativa/ Regiones 
Volumen 

Autorizado 
Monto de apoyo 

sentido se considerará el volumen que 
cumpla con las especificaciones y periodos 
establecidos en el esquema de AxC 
señalados en los “AVISOS”. Lo anterior, sin 
que esto se considere una duplicidad en el 
otorgamiento de los incentivos, de 
conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 12 de las Reglas de Operación. 

Fuente: Elaborado por la la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por ASERCA mediante el oficio núm. F00.4300/0362/2019. 
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- Maíz 

Para apoyar la comercialización del maíz con los incentivos complementarios al ingreso objetivo, la 
ASERCA emitió 3 avisos en los que se previó el otorgamiento de subsidios en 27 entidades 
federativas (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas) para 12,365,898.0 toneladas, por un monto de 4,300,000.0 miles de pesos de 
manera global, sin que se precisara el monto destinado por entidad federativa.  

Para 2018, ASERCA reportó en el “Informe Programático Presupuestario del 31 de diciembre de 
2018” que apoyó la comercialización mediante la entrega de 7,954 incentivos complementarios al 
ingreso objetivo a 6,813 beneficiarios, que requerían vender 1,778,375.6 toneladas de maíz, por 
622,827.8 miles de pesos en 9 de las 27 entidades federativas previstas en los avisos, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

SUBSIDIOS OTORGADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL INCENTIVO COMPLEMENTARIOS 

AL INGRESO OBJETIVO DE MAIZ 

 Entidad Federativa 
Volumen 

(Toneladas) 

Monto 

(Miles de pesos) 
Apoyos entregados Beneficiarios 

Núm. Total 1,778,375.6 622,827.8 7,954 6,813 

1 Campeche 58,702.6 4,481.8 137 127 

2 Chiapas 83.0 1.3 3 3 

3 Chihuahua 75,789.2 2,664.3 210 210 

4 Quintana Roo 1,276.6 251.8 2 2 

5 Sinaloa 581,978.9 46,661.2 3,062 3,022 

6 Sonora 17,360.0 463.3 43 43 

7 Tamaulipas 911,340.1 532,175.0 4,373 3,312 

8 Veracruz 120,190.4 34,145.1 120 91 

9 Yucatán 11,654.8 1,984.2 4 3 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe Programático Presupuestario al 31 de diciembre de 
2018. 

 

Con la revisión de la información se constató que la ASERCA no determinó la proporción de 
toneladas a apoyar por entidad federativa, ni documentó las causas por la que no otorgó subsidios 
a los 18 estados restantes (Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas) aun cuando formaron parte de los avisos de 
apertura correspondiente. 

Las 1,778,375.6 toneladas apoyadas fueron inferiores en 85.6% respecto de las 12,365,898.0 
comprometidas, sin que acreditara la causa por las que no se otorgaron los subsidios 
comprometidos. 
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- Soya  

Para apoyar a la soya con los incentivos complementarios al ingreso objetivo, ASERCA emitió 2 avisos 
en los que se previó el otorgamiento de subsidios en 9 entidades federativas (Campeche, Nuevo 
León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán) para 
262,276.0 toneladas, por un monto de 3,270,000.0 miles de pesos, sin que se precisara el monto 
destinado por entidad federativa. 

Para 2018, ASERCA reportó, en el “Informe Programático Presupuestario 31 de diciembre del 2018”, 
que apoyó la comercialización mediante la entrega de 39 incentivos complementarios al ingreso 
objetivo a 40 beneficiarios, que requerían vender 1,476.7 toneladas de soya, por 1,336.2 miles de 
pesos registradas en 1 de las 9 entidades federativas previstas, correspondiendo a Tamaulipas. 

Con la revisión de la información se constató que la ASERCA no determinó la proporción de 
toneladas a apoyar por entidad, ni documentó las causas por las cuales no apoyó a los 8 estados 
restantes (Campeche, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y 
Yucatán) aun cuando formaron parte de los avisos de apertura correspondiente. 

Las 1,476.7 toneladas apoyadas fueron inferiores en 99.4% respecto de las 262,276.0 toneladas 
comprometidas en los dos avisos, sin que la entidad fiscalizada acreditara las causas. 

- Trigo  

Para apoyar al trigo se emitieron 3 avisos, en los que se señaló que se apoyaría a 17 entidades 
federativas (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y 
Zacatecas) para 4,022,212.0 toneladas, por un monto de 4,300,000.0 miles de pesos, sin que se 
precisara el monto destinado por entidad federativa. 

Para 2018, ASERCA reportó, en el Informe Programático Presupuestario 31 de diciembre de 2018, 
que apoyó la comercialización mediante la entrega de 9,912 incentivos complementarios al ingreso 
objetivo a 9,072 beneficiarios, que requerían vender 1,167,763.0 toneladas de trigo por 294,444.2 
miles de pesos registradas en 15 de las 17 entidades previstas, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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SUBSIDIOS OTORGADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA PARA INCENTIVOS DEL COMPONENTE 

INCENTIVOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE TRIGO 

 

Núm. Entidad Federativa 
Volumen 

(Toneladas) 

Monto 

(Pesos) 

Apoyos 
entregados 

Beneficiarios 

 Total 1,167,763.0 294,444.2 9912 9072 

1 Baja California 57,010.3 12,864.9 421 382 

2 Baja California Sur 12,688.4 1,643.7 68 58 

3 Chihuahua 7,389.9 1,665.2 52 50 

4 Coahuila 1,750.0 118.8 6 6 

5 Guanajuato 70,906.0 24,348.6 1,343 1,312 

6 Hidalgo 0.3 0.0 2 2 

7 Jalisco 80,756.3 31,055.5 1,729 1,699 

8 Michoacán 56,561.5 21,461.6 1,203 1,146 

9 Nuevo León 24,992.2 15,069.6 157 123 

10 Puebla 518.3 100.2 1 1 

11 Sinaloa 208,437.0 69,081.0 1,963 1814 

12 Sonora 640,807.6 115,555.0 2,903 2,423 

13 Tamaulipas 916.1 353.2 13 13 

14 Tlaxcala 4,319.4 993.8 7 6 

15 Zacatecas 709.9 133.0 44 44 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe Programático Presupuestario al 31 de diciembre de 
2018. 

 

Con la revisión de la información se constató que la ASERCA no determinó la proporción de 
toneladas a apoyar por entidad federativa, ni documentó las causas por las cuales no apoyó a los 2 
estados restantes (Durango y Querétaro) aun cuando formaron parte de los avisos de apertura 
correspondiente. 

Las 1,167,763.0 toneladas apoyas fueron inferiores en 71.0% respecto de las 4,022,212.0 
comprometidas, sin que la entidad fiscalizada acreditara las causas. 

- Sorgo  

Para apoyar la comercialización del sorgo se emitieron 3 avisos, en los que se especificó que se 
apoyaría a 18 entidades federativas (Campeche, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla y Tabasco) para 370,108 toneladas por un monto de 4,300,000.0 miles de 
pesos, sin que se precisara el monto destinado por entidad federativa. 

Para 2018, ASERCA reportó, en el “Informe Programático Presupuestario 31 de diciembre de 2018”, 
que apoyó la comercialización mediante la entrega de 17,103 incentivos complementarios al ingreso 
objetivo a 13,506 productores, que requerían vender 1,895,329.7 toneladas de sorgo por 744,658.2 
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miles de pesos, en 4 de las 18 entidades previstas en los avisos, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

SUBSIDIOS OTORGADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA PARA COBERTURAS DE SORGO 

 

Núm. Entidad Federativa 
Volumen 

(Toneladas) 

Monto 

(Miles de pesos) 

Apoyos 

entregados 
Beneficiarios 

 Total 1,895,329.7 744,658.2 17103 13,506 

1 San Luis Potosí 1,522.2 493.0 28 28 

2 Sinaloa 26,076.2 3,890.0 163 157 

3 Tamaulipas 1,865,726.4 739,967.0 16,892 13,301 

4 Veracruz 2,005.0 308.2 20 20 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe Programático Presupuestario al 31 de diciembre de 
2018. 

 

Con la revisión de la información se constató que la ASERCA no determinó la proporción de 
toneladas a apoyar por entidad federativa, ni documentó las causas por las cuales no apoyó a los 14 
estados restantes (Campeche, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Yucatán, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tabasco), comprometidos en el aviso 
de apertura correspondiente. 

Las 1,895,329.7 toneladas apoyadas fueron inferiores en 20.0% respecto a las 2,370,108 
comprometidas, sin que la entidad fiscalizada acreditara las causas. 

En 2018, ASERCA reportó que otorgó 35,008 incentivos complementarios al ingreso objetivo para 
apoyar a 28,112 productores con la comercialización de 4,842,945.0 toneladas de productos 
elegibles de las cuales, el 39.1% fue para incentivar sorgo (1,895,329.7 toneladas); el 36.7% para el 
maíz (1,778,375.6 toneladas); el 24.1% para trigo (1,167,763.0 toneladas), y el 0.1% para soya 
(1,476.7 toneladas), por 1,663,266.4 miles de pesos. Sin embargo, no fue posible identificar los 
apoyos otorgados respecto de los avisos publicados por la entidad fiscalizada. 

• Incentivos emergentes a la comercialización 

Este incentivo se instrumenta para apoyar a productores y/o compradores que enfrentan 
situaciones coyunturales, contingencias o problemáticas recurrentes que afectan la 
comercialización de los productos elegibles, como resultado del comportamiento desfavorable de 
variables económicas y de mercado. Se consideran dos tipos de Incentivo emergente: 

I. Para atender problemas específicos de comercialización. 

II. Para la comercialización del frijol. 

Para la operación de este tipo de coberturas la ASERCA publicó 20 avisos, por los siguientes 
productos elegibles: 
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AVISOS PUBLICADOS POR ASERCA PARA DAR A CONOCER LOS INCENTIVOS DEL COMPONENTE INCENTIVOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

Núm. Nombre del Aviso Publicación Población Objetivo Específica 
Productos 
Elegibles 

Entidad 
Federativa/ 

Regiones 

Volumen 
Autorizado 

Monto de 
apoyo 

Modalidad de 
cobertura 

Incentivos Emergentes a la Comercialización 

                                                                                                            Para atender problemas específicos de comercialización 

1 

AVISO para otorgar el 
Incentivo para atender 
Problemas Específicos de 
Comercialización del 
volumen excedentario de 
maíz blanco OI 2015/2016 
de Sinaloa, del Programa 
Apoyos a la 
Comercialización. 

12 de junio 
de 2017 

Personas morales compradoras legalmente 
constituidas conforme a la legislación mexicana, que 
hayan participado directamente o a través de un 
tercero, en contratos de compraventa de maíz 
blanco OI 2015-2016 del Estado de Sinaloa, cuyo 
registro y destino haya sido distinto al de consumo 
nacional, conforme al Aviso AxC. 

Maíz blanco del 
Estado de 
Sinaloa 

Sinaloa. 1,000,000.0 220.0 pesos 
por tonelada, 
que asciende a 
un presupuesto 
hasta por 
$220,000.0 
miles de pesos. 

Contrato de 
Compraventa. 

2 

AVISO para dar a conocer 
el incentivo para atender 
problemas específicos de 
comercialización del frijol 
negro, pinto y claro del 
ciclo agrícola primavera 
verano 2016, para los 
estados de Chihuahua, 
Durango y Zacatecas, del 
Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 

20 de junio 
de 2017 

Productores, personas físicas mayores de edad y/o 
morales (organizaciones de productores) 
constituidas conforme a la legislación mexicana, que 
acreditaron ante ASERCA su información de 
conformidad con las especificaciones señaladas en 
referida Política de Comercialización del Frijol. 

Frijol en sus 
variedades 
pinto, negro y 
claro del ciclo 
agrícola 
primavera-
verano 2016 
(PV/2016)  

Chihuahua, 
Durango 
(incluye región 
Lagunera-
Durango) y 
Zacatecas. 

Volumen 
estimado 
total: 
151,000 
toneladas. 

 

Volumen 
susceptible 
de apoyo por 
productor: 
volumen 
producido en 
una 
superficie de 
hasta 20 
hectáreas. 

Presupuesto 
determinado 
total: 
226,500.0 
miles de pesos  

 

Monto del 
incentivo a 
pagar al 
productor: 1.5 
miles de pesos 
por tonelada 
comercializada.  

Pago 
mediante 
depósito 
bancario.  

3 

AVISO para dar a conocer 
el incentivo para atender 
problemas específicos de 
comercialización del frijol 
negro Jamapa, pinto y 
claro-Marcela del ciclo 
agrícola otoño-invierno 

20 de 
septiembre 
de 2017 

Productores, personas físicas mayores de edad y/o 
morales (organizaciones de productores) 
constituidas conforme a la legislación mexicana, que 
acreditaron ante ASERCA su información de 
conformidad con las especificaciones señaladas en 
referida Política de Comercialización del Frijol. 

Frijol en sus 
variedades 
negro Jamapa, 
pinto y claro-
Marcela del 
ciclo agrícola 
otoño-invierno 

Nayarit. Volumen 
Estimado 
total: 18,000 
toneladas.  

 

Volumen 
susceptible 

Presupuesto 
determinado 
total: 27,000.0 
miles de pesos.  

 

Monto del 
incentivo por 
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Núm. Nombre del Aviso Publicación Población Objetivo Específica 
Productos 
Elegibles 

Entidad 
Federativa/ 

Regiones 

Volumen 
Autorizado 

Monto de 
apoyo 

Modalidad de 
cobertura 

2016-2017, para el Estado 
de Nayarit, del Programa 
de Apoyos a la 
Comercialización. 

2016-2017 (OI-
16/17). 

de apoyo por 
productor: 
volumen 
producido en 
una 
superficie de 
hasta 20 
hectáreas. 

productor: 1.5 
miles de pesos 
por tonelada 
acopiada y 
comercializada. 

4 

AVISO para otorgar el 
incentivo para atender 
problemas específicos de 
comercialización del 
volumen excedentario de 
maíz blanco del ciclo 
agrícola otoño-invierno 
2016/2017 del Estado de 
Sinaloa, del Programa 
Apoyos a la 
Comercialización. 

16 de 
noviembre 
de 2017 

Personas físicas mayores de edad y personas 
morales legalmente constituidas conforme a la 
legislación mexicana, que hayan participado como 
compradores directamente o a través de un tercero, 
en contratos de compraventa a término de maíz 
blanco del Estado de Sinaloa, cuyo registro y destino 
sea distinto al de consumo nacional, conforme al 
Aviso de Coberturas AXC. 

Maíz blanco del 
estado de 
Sinaloa.  

Sinaloa.  1,000,000 
toneladas de 
maíz blanco.  

Presupuesto 
total: 
300,000.0 
miles de pesos  

 

Monto de 
apoyo a 
beneficiarios: 
300.0 pesos 
por tonelada 

Contrato de 
compraventa. 

5 

AVISO para otorgar el 
incentivo para atender 
problemas específicos de 
comercialización de maíz 
del ciclo agrícola 
primavera-verano 2017 de 
los estados de 
Guanajuato, Jalisco y 
Michoacán para consumo 
pecuario, del Programa 
Apoyos a la 
Comercialización. 

16 de 
noviembre 
de 2017 

Personas físicas mayores de edad y morales 
legalmente constituidas conforme a la legislación 
mexicana, que participen como compradores 
directamente o a través de un tercero, en contratos 
de compraventa de maíz de los estados de 
Guanajuato, Jalisco y Michoacán, cuyo registro y 
destino sea para consumo del sector pecuario de 
esos Estados, conforme al Aviso de AxC PV 2017. 

Maíz del ciclo 
agrícola 
Primavera-
Verano 2017. 

Guanajuato, 
Jalisco y 
Michoacán. 

500,000 
toneladas.  

Presupuesto 
determinado 
total: 
150,000.0 
miles de pesos 

 

 

Contrato de 
compraventa.  

6 

AVISO para otorgar el 
incentivo para atender 
problemas específicos de 
comercialización de maíz 
blanco, ciclo agrícola 
primavera-verano 2017, 

16 de 
noviembre 
de 2017 

Personas físicas mayores de edad y/o morales, 
legalmente constituidas conforme a la legislación 
mexicana, que participen en el esquema de AxC y 
registren ante ASERCA contratos de compraventa a 
término suscritos con DICONSA o con sus 
proveedores de ésta, que ampare la 
comercialización del producto elegible. 

Maíz blanco del 
ciclo agrícola PV 
17. 

No 
especificado.  

Hasta 
120,000 
toneladas. 

Presupuesto 
total estimado: 
150,000.0 
miles de pesos 

 

Contratos de 
compraventa. 
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Núm. Nombre del Aviso Publicación Población Objetivo Específica 
Productos 
Elegibles 

Entidad 
Federativa/ 

Regiones 

Volumen 
Autorizado 

Monto de 
apoyo 

Modalidad de 
cobertura 

del Programa de Apoyos a 
la Comercialización. 

Monto de 
apoyo por 
tonelada 
comercializada: 
1.25 miles de 
pesos.  

7 

AVISO para otorgar el 
incentivo para atender 
problemas específicos de 
comercialización de sorgo 
del ciclo agrícola 
primavera-verano 2017 
del Estado de Oaxaca, del 
Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 

03 de abril 
de 2018 

Personas físicas mayores de edad y morales 
legalmente constituidas conforme a la legislación 
mexicana, que hayan producido sorgo durante el 
ciclo agrícola PV 17 en el Estado de Oaxaca, que 
acudieron al prerregistro para validar sus predios en 
el esquema de AxC, sin formalizar contrato de 
compraventa, comercializando su producto en 
mercado libre. 

Sorgo del ciclo 
agrícola PV 17 
del Estado de 
Oaxaca 

Oaxaca. Hasta 12,500 
toneladas  

Presupuesto 
total 
determinado 
de hasta 
3,125.0 miles 
de pesos. 

 

8 

AVISO para otorgar el 
incentivo para atender 
problemas específicos de 
comercialización de maíz 
del ciclo agrícola 
primavera-verano 2017 de 
los estados de 
Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán y Nayarit para 
consumo pecuario, del 
Programa Apoyos a la 
Comercialización. 

03 de abril 
de 2018 

Personas físicas mayores de edad y morales 
legalmente constituidas conforme a la legislación 
mexicana, que participen como compradores 
directamente o a través de un tercero, en contratos 
de compraventa de maíz registrados en ASERCA 
conforme al Aviso de AXC PV 2017 de los estados de 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit, y cuyo 
destino sea para consumo del sector pecuario de 
esos Estados. Excluye el volumen que haya sido 
elegible para participar en el Aviso IPEC PV 2017. 

Maíz del ciclo 
agrícola 
Primavera-
Verano 2017 

Guanajuato, 
Jalisco, 
Michoacán y 
Nayarit. 

Hasta 
110,000 
toneladas de 
maíz, a partir 
del siguiente 
desglose  

 

Guanajuato, 
Jalisco, 
Michoacán – 
96,000 
toneladas  

 

Nayarit – 
14,000 
toneladas  

Presupuesto 
determinado 
de 33,000.0 
miles de pesos. 

 

El monto del 
incentivo a 
pagar al 
beneficiario 
será por la 
cantidad de 
300.0 pesos 
por tonelada.  

Contratos de 
compraventa 
de maíz 
registrados en 
ASERCA 
conforme al 
Aviso de AXC 
PV 2017. 

9 

AVISO para otorgar el 
incentivo para atender 
problemas específicos de 
comercialización de maíz 
amarillo del ciclo agrícola 

3 de abril 
de 2018 

Personas físicas mayores de edad y morales 
legalmente constituidas conforme a la legislación 
mexicana, que hayan producido y comercializado 
maíz amarillo del Estado de Chiapas del ciclo agrícola 

Maíz amarillo 
del ciclo 
agrícola PV 17 

Chiapas  

 

Hasta 54,000 
toneladas 
totales  

 

 

Presupuesto 
determinado 
de 10,800.0 
miles de pesos 
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Núm. Nombre del Aviso Publicación Población Objetivo Específica 
Productos 
Elegibles 

Entidad 
Federativa/ 

Regiones 

Volumen 
Autorizado 

Monto de 
apoyo 

Modalidad de 
cobertura 

primavera-verano 2017 
del Estado de Chiapas, del 
Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 

PV 17 y que hayan participado en el esquema de 
AxC. 

El monto de 
apoyo del 
incentivo a 
pagar al 
beneficiario 
será por la 
cantidad de 
200.0 pesos 
por tonelada 
comercializada 

10 

AVISO para dar a conocer 
el incentivo para atender 
problemas específicos de 
comercialización para los 
productores de frijol del 
ciclo agrícola primavera 
verano 2017, de los 
estados de Chihuahua, 
Durango y Zacatecas, del 
Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 

19 de junio 
de 2018 

Productores, personas físicas mayores de edad y/o 
morales (organizaciones de productores) 
constituidas conforme a la legislación mexicana, que 
acreditaron ante ASERCA su información de 
conformidad con las especificaciones señaladas en 
referida Política Integral de Comercialización del 
Frijol. 

Frijol en sus 
variedades 
negro (excepto 
Jamapa) y claros 
(excepto 
azufrados, 
peruanos y 
blancos) del 
ciclo agrícola 
PV/2017 en los 
estados de 
Chihuahua, 
Durango 
(incluye región 
Lagunera-
Durango) y 
Zacatecas, 
comercializado 
en términos de 
peso neto 
analizado 
(PNA), tomando 
como referencia 
las 
especificaciones 
del numeral 5.2 
y la TABLA 2 de 
la Norma 

Chihuahua, 
Durango 
(incluye región 
Lagunera-
Durango) y 
Zacatecas 

Hasta un 
volumen 
total de 
170,000 
toneladas  

Presupuesto 
total 
determinado: 
232,400.0 
miles de pesos. 

 

El monto del 
incentivo por 
tonelada 
acopiada y 
comercializada 
en términos de 
PNA a pagar al 
productor, se 
establece por la 
cantidad de 1.5 
miles de pesos 
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Núm. Nombre del Aviso Publicación Población Objetivo Específica 
Productos 
Elegibles 

Entidad 
Federativa/ 

Regiones 

Volumen 
Autorizado 

Monto de 
apoyo 

Modalidad de 
cobertura 

Mexicana NMX-
FF-038-SCFI-
2002. 
(Producto). 

11 

AVISO para dar a conocer 
el incentivo para atender 
problemas específicos de 
comercialización para 
productores de frijol ciclo 
agrícola otoño-invierno 
2017-2018, Estado de 
Sinaloa, del Programa de 
Apoyos a la 
Comercialización. 

26 de junio 
de 2018 

Productores, personas físicas mayores de edad y/o 
morales (organizaciones de productores) 
constituidas conforme a la legislación mexicana, que 
acreditaron ante ASERCA su información de 
conformidad con las especificaciones señaladas en 
referida Política Integral de Comercialización del 
Frijol. 

Frijol en sus 
variedades 
peruano y 
azufrado del 
ciclo agrícola OI 
17/18 en el 
Estado de 
Sinaloa, 
comercializado 
en términos de 
peso neto 
analizado 
(PNA), tomando 
como referencia 
las 
especificaciones 
del numeral 5.2 
y la TABLA 2 DE 
LA Norma 
Mexicana NMX-
FF-038-
SCFI2002 
(Producto). 

Sinaloa  Hasta 50,000 
toneladas  

Presupuesto 
total: 62,500.0 
miles de pesos. 

 

El monto del 
incentivo a 
pagar al 
productor se 
establece por la 
cantidad de 
1.25 miles de 
pesos por 
tonelada 
acopiada y 
comercializada 

 

12 

AVISO para dar a conocer 
el incentivo para atender 
problemas específicos de 
comercialización, para el 
ciclo agrícola primavera-
verano 2017, de los 
productos elegibles, 
estados y regiones que se 
indican, del programa de 
apoyos a la 
comercialización. 

10 de julio 
de 2018 

Productores personas físicas mayores de edad y/o 
personas morales, constituidas conforme a la 
legislación mexicana y/o grupo de personas, que 
hayan registrado contratos de compraventa y 
participado en los incentivos para cobertura de 
precios en AxC, en las entidades 
federativas/regiones de producción citadas en el 
siguiente numeral. 

Maíz Aguascalientes, 
Campeche, 
Chiapas, 
Chihuahua, 
Coahuila, 
Durango, 
Guanajuato, 
Guerrero, 
Hidalgo, 
Jalisco, Edo. de 
México, 

4,662,898 
toneladas  

1,270,000.0 
miles de pesos 

Contratos de 
compraventa 
registrados en 
ASERCA 
conforme al 
Aviso de AXC 
PV 2017 
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Núm. Nombre del Aviso Publicación Población Objetivo Específica 
Productos 
Elegibles 

Entidad 
Federativa/ 

Regiones 

Volumen 
Autorizado 

Monto de 
apoyo 

Modalidad de 
cobertura 

Michoacán, 
Morelos, 
Nayarit, 
Puebla, 
Querétaro, 
Quintana Roo, 
Sonora, 
Tamaulipas, 
Tlaxcala, 
Veracruz, 
Yucatán, 
Zacatecas, 
región 
Lagunera y San 
Luis Río 
Colorado. 

Sorgo Campeche, 
Chiapas, 
Chihuahua, 
Coahuila, 
Guanajuato, 
Michoacán, 
Morelos, 
Oaxaca, 
Puebla, San 
Luis Río 
Colorado, 
Sonora, 
Tamaulipas. 

70,108 
toneladas 

13 

AVISO para dar a conocer 
el Incentivo para atender 
Problemas Específicos de 
Comercialización del ciclo 
agrícola otoño-invierno 
2016/2017 de los 
productos elegibles, 
estados y regiones que se 
indican, del Programa de 

31 de julio 
de 2018 

Productores personas físicas mayores de edad y/o 
personas morales, constituidas conforme a la 
legislación mexicana y/o grupo de personas, que 
hayan registrado y cumplido contratos de 
compraventa y participado en los incentivos para 
cobertura de precios en agricultura por contrato 
(AVISOS DE COBERTURAS), en el AVISO INGRESO 
OBJETIVO en los productos, Estados y regiones 
citadas en el punto 2 del presente numeral. 

Maíz 

Sinaloa 
124,275 
toneladas 

11,801,068 
pesos 

 

Tamaulipas 
24,131 
toneladas 

5,414.4 

Trigo Cristalino  

Baja California 3,691 
toneladas  

986.2  

Sinaloa  8,470 
toneladas  

1,901.8  
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Núm. Nombre del Aviso Publicación Población Objetivo Específica 
Productos 
Elegibles 

Entidad 
Federativa/ 

Regiones 

Volumen 
Autorizado 

Monto de 
apoyo 

Modalidad de 
cobertura 

Apoyos a la 
Comercialización. 

En la población objetivo se incluye a los beneficiarios 
del apoyo complementario al Ingreso Objetivo u 
otros incentivos que se hayan otorgado a la misma 
producción, de conformidad con el segundo párrafo 
del artículo 12 de las Reglas de Operación. 

Sonora  171, 994 
toneladas  

39,534.3  

Trigo 
panificable 

 

Baja California 
Sur 

2,084 181.9  

Sinaloa  8,226 2,309.7  

Sonora  8,260 3,029,.2  

Sorgo  Tamaulipas  51,788 7,841.0  

El presupuesto para los incentivos de referencia asciende a $73,000.0 
miles para apoyar un volumen de 402,917 toneladas del ciclo agrícola 
OI 2016/2017. 

El monto del IPEC por productor y contrato de compraventa será como 
máximo hasta de: $500.0 pesos por tonelada para maíz, $750.0 pesos 
por tonelada para trigo cristalino, $900.0 pesos por tonelada para trigo 
panificable y $430.0 pesos por tonelada para sorgo, de acuerdo con la 
siguiente formula: 

IPEC= CIPC - (II+ICIO+OIP) 

14 

AVISO para dar a conocer 
el Incentivo para atender 
Problemas Específicos de 
Comercialización para 
compradores, de trigo 
cristalino de los estados 
de baja california y sonora 
del ciclo agrícola otoño-
invierno 2016/2017, del 
Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 

31 de julio 
de 2018 

Personas físicas mayores de edad y personas 
morales legalmente constituidas conforme a la 
legislación mexicana, que hayan participado como 
compradores directamente o a través de terceros en 
contratos de compraventa de trigo cristalino de los 
estados de Baja California y Sonora del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2016/2017, cuyo registro y destino 
sea distinto al de consumo nacional, registrados en 
AxC OI 2016/2017. 

Trigo cristalino 
de los Estados 
de Baja 
California y 
Sonora del ciclo 
agrícola otoño-
invierno 
2016/2017 

Baja California 
y Sonora  

Hasta 
280,000 
toneladas  

El presupuesto 
para el 
incentivo de 
referencia 
asciende a 
70,000.0 miles 
de pesos. 

 

15 

AVISO para dar a conocer 
el Incentivo para atender 
Problemas Específicos de 
Comercialización para 
compradores de maíz del 
ciclo agrícola otoño-
invierno 2017/2018 del 
estado de Sinaloa, del 

31 de julio 
de 2018 

Personas físicas mayores de edad y personas 
morales legalmente constituidas conforme a la 
legislación mexicana, que hayan participado como 
compradores directamente o a través de terceros en 
contratos de compraventa de maíz del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2017/2018 del estado de Sinaloa, 
que hayan sido registrados en el esquema de AxC de 
conformidad con los “AVISOS”, cuyo uso y destino 
sea: 

Maíz del ciclo 
agrícola otoño-
invierno 
2017/2018 

Sinaloa  1,126,153 
toneladas  

366,000.0 
miles de pesos  
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Núm. Nombre del Aviso Publicación Población Objetivo Específica 
Productos 
Elegibles 

Entidad 
Federativa/ 

Regiones 

Volumen 
Autorizado 

Monto de 
apoyo 

Modalidad de 
cobertura 

Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 

Uso Destino 

Consumo humano e 

industrial 

CDMX, Edomex, y Jalisco  

Consumo Pecuario Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Sinaloa y 
Sonora  

Consumo distinto al 
nacional  

Puerto Topolobampo, 
Sinaloa 

 

16 

AVISO para dar a conocer 
el Incentivo para atender 
Problemas Específicos de 
Comercialización a 
compradores de frijol, 
ciclo agrícola otoño-
invierno 2017/2018, 
estado de Sinaloa, del 
Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 

31 de julio 
de 2018 

Personas físicas mayores de edad y/o morales 
(productor, organizaciones de productores y otras 
personas morales compradoras del grano) 
constituidas conforme a la legislación mexicana, que 
actúen como compradores de frijol ciclo agrícola OI 
2017/2018 de Sinaloa, y que participaron en la 
“Política Integral de Comercialización de Frijol para 
el ciclo agrícola otoño-invierno 2017-2018, en el 
estado de Sinaloa”. 

Frijol en sus 
variedades 
azufrado y 
peruano del 
ciclo agrícola OI 
17/18 en el 
estado de 
Sinaloa, 
comercializado 
a un precio de 
mercado, en 
términos de 
peso neto 
analizado 
(PNA), tomando 
como referencia 
las 
especificaciones 
del numeral 5.2 
y la TABLA 2 de 
la Norma 
Mexicana NMX-
FF-038-SCFI-
2002 
(Producto). 

 

 

 

Sinaloa 6,000 
toneladas  

Presupuesto 
total: 6,000.0 
miles de pesos. 

 

El monto del 
incentivo se 
establece hasta 
por la cantidad 
de 

1.0 miles de 
pesos por 
tonelada del 
producto. 
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Núm. Nombre del Aviso Publicación Población Objetivo Específica 
Productos 
Elegibles 

Entidad 
Federativa/ 

Regiones 

Volumen 
Autorizado 

Monto de 
apoyo 

Modalidad de 
cobertura 

Para la comercialización del frijol 

1 

AVISO para dar a conocer 
el incentivo para la 
comercialización del frijol 
negro, pinto y claro, del 
ciclo agrícola primavera-
verano 2016, de los 
estados de Chihuahua, 
Durango y Zacatecas, del 
Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 

14 de 
noviembre 
de 2017 

Personas físicas mayores de edad y/o morales 
(productor, organizaciones de productores) 
constituidas conforme a la legislación mexicana, que 
actúen como compradores de frijol de las variedades 
pinto, negro y claro del ciclo agrícola PV/2016 en los 
estados de Chihuahua, Durango 

(incluye región Lagunera-Durango) y Zacatecas, que 
acreditaron ante ASERCA fungir como ventanilla 
autorizada y entregaron la información de 
productores, predios, superficie y volumen 
comercializado del producto elegible de 
conformidad con las especificaciones señaladas en 
la referida Política de Comercialización del Frijol. 

Frijol en sus 
variedades 
pinto, negro y 
claros del ciclo 
agrícola 
PV/2016 

Chihuahua, 
Durango 
(incluye región 
Lagunera-
Durango) y 
Zacatecas 

151,000 
toneladas 

Presupuesto 
determinado 
total: 90,600.0 
miles pesos 

 

Monto del 
incentivo por 
tonelada 
comercializada: 
600.0 pesos 

n.a. 

2 

AVISO para dar a conocer 
el incentivo para la 
comercialización del frijol 
negro Jamapa, pinto y 
claro-Marcela, del ciclo 
agrícola otoño-invierno 
2016-2017, del Estado de 
Nayarit, del Programa de 
Apoyos a la 
Comercialización. 

14 de 
noviembre 
de 2017 

Personas físicas mayores de edad y/o morales 
(productor, organizaciones de productores) 
constituidas conforme a la legislación mexicana, que 
actúen como compradores de frijol de las variedades 
negro Jamapa, pinto y claro-Marcela del ciclo 
agrícola otoño-invierno 2016-2017 en el Estado de 
Nayarit, que acreditaron ante ASERCA fungir como 
ventanilla autorizada y entregaron la información de 
productores, predios, superficie y volumen 
comercializado del producto elegible de 
conformidad con las especificaciones señaladas en 
la referida Política de Comercialización del Frijol. 

Frijol en sus 
variedades 
negro Jamapa, 
pinto y claro-
Marcela del 
ciclo agrícola OI 
16/17 

Nayarit 

Volumen 
estimado: 
18,000 
toneladas 

Presupuesto 
determinado 
total: 10,800.0 
miles de pesos 

 

Monto del 
incentivo por 
tonelada 
comercializada: 
600.0 pesos 
por tonelada 
comercializada 

n.a. 

3 

AVISO para dar a conocer 
el Incentivo para la 
Comercialización de Frijol, 
para Compradores, ciclo 
agrícola primavera verano 
2017, estados de 
Chihuahua, Durango y 
Zacatecas, del Programa 
de Apoyos a la 
Comercialización. 

31 de julio 
de 2018 

Personas físicas mayores de edad, personas morales 
(productor, organizaciones de productores y otras 
personas 

morales compradoras del grano) constituidas 
conforme a la legislación mexicana, que actúen 
como compradores de frijol de las variedades negro 
(excepto Jamapa) y claros (excepto azufrados, 
peruanos y blancos) del ciclo agrícola PV17 en los 
estados de Chihuahua, Durango (incluye región 
Lagunera-Durango) y Zacatecas, que acreditaron 

Frijol en sus 
variedades 
negro (excepto 
Jamapa) y claros 
(excepto 
azufrados, 
peruanos y 
blancos) del 
ciclo agrícola 
PV/17 en los 
estados de 

Chihuahua, 
Durango 
(incluye región 
Lagunera- 
Durango) y 
Zacatecas 

84,300 
toneladas 

Presupuesto 
total: 97,000.0 
miles de pesos. 

 

El monto del 
incentivo a 
pagar al 
beneficiario se 
establece por 
tonelada del 

n.a. 
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Núm. Nombre del Aviso Publicación Población Objetivo Específica 
Productos 
Elegibles 

Entidad 
Federativa/ 

Regiones 

Volumen 
Autorizado 

Monto de 
apoyo 

Modalidad de 
cobertura 

ante ASERCA fungir como ventanilla autorizada y 
entregaron la información de productores, predios, 
superficie y volumen comercializado del producto 
elegible de conformidad con las especificaciones 
señaladas en la referida Política de Comercialización 
del Frijol. 

Chihuahua, 
Durango 
(incluye región 
Lagunera- 
Durango) y 
Zacatecas, 
comercializado 
en términos de 
Peso Neto 
Analizado 
(PNA), tomando 
como referencia 
las 
especificaciones 
del numeral 5.2 
y la TABLA 2 de 
la Norma 
Mexicana NMX-
FF- 038-SCFI-
2002 
(Producto). 

producto 
elegible 
almacenado de 
la siguiente 
manera: .70 
miles de pesos 
por un periodo 
de 60 días 
naturales; .93 
miles de pesos 
por un periodo 
de 90 días 
naturales; o 
$1.15 miles de 
pesos 

por un periodo 
de 120 días 
naturales. 

4 

AVISO para dar a conocer 
el Incentivo para la 
Comercialización de frijol, 
para Compradores, ciclo 
agrícola otoño-invierno 
2017-2018, estado de 
Nayarit, del Programa de 
Apoyos a la 
Comercialización. 

31 de julio 
de 2018 

Personas físicas mayores de edad, personas morales 
(productor, organizaciones de productores y otras 
personas morales compradoras del grano) 
constituidas conforme a la legislación mexicana, que 
actúen como compradores de frijol de las variedades 
negro Jamapa y claros (pinto, Marcela, peruano y 
azufrado) del OI 2017/2018 en el Estado de Nayarit, 
que acreditaron ante ASERCA fungir como ventanilla 
autorizada y entregaron la información de 
productores, predios, superficie y volumen 
comercializado del producto elegible de 
conformidad con las especificaciones señaladas en 
la referida Política de Comercialización del Frijol. 

Frijol en sus 
variedades 
negro Jamapa y 
claros (pinto, 
Marcela 
peruano y 
azufrado) del 
ciclo agrícola OI 
2017/2018 en el 
Estado de 
Nayarit, 
comercializado 
en términos de 
Peso Neto 
Analizado 
(PNA), tomando 
como referencia 
las 

Nayarit 
6,900 
toneladas 

Presupuesto 
total: 8,000.0 
miles de pesos. 

 

El monto del 
Incentivo a 
pagar al 
beneficiario se 
establece de la 
siguiente 
manera: 700.0 
pesos por 
tonelada del 
producto 
elegible 
almacenado 
por un periodo 

n.a. 
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Núm. Nombre del Aviso Publicación Población Objetivo Específica 
Productos 
Elegibles 

Entidad 
Federativa/ 

Regiones 

Volumen 
Autorizado 

Monto de 
apoyo 

Modalidad de 
cobertura 

especificaciones 
del numeral 5.2 
y la TABLA 2 de 
la Norma 
Mexicana NMX-
FF-038-SCFI-
2002 
(Producto). 

de 60 días 
naturales; 
$938.0 pesos 
por 90 días 
naturales; o 
$1,150.0 pesos 
por 120 días 
naturales. 

 

 

Fuente: Elaborado por la la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por ASERCA mediante el oficio núm. F00.4300/0362/2019. 
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Mediante el incentivo emergente a la comercialización, la ASERCA reportó en el “Informe 
Programático Presupuestario del 31 de diciembre de 2018” que otorgó 33,364 estímulos para 
apoyar a 31,909 beneficiarios, de los cuales 31,805 (99.6%) fueron productores y 104 (0.3%) fueron 
compradores, con lo que ejerció 1,527,168.3 miles de pesos para incentivar la comercialización de 
5,367,237.2 toneladas de frijol, maíz, sorgo y trigo. A continuación, se presenta el detalle por 
producto elegible: 

- Frijol 

Para apoyar la comercialización del frijol se emitieron 10 avisos de apertura en los que se especificó 
el tipo de frijol y la entidad federativa a beneficiar (Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y 
Zacatecas), como sigue: 

1. Para dar a conocer el incentivo para atender problemas específicos de comercialización del 
frijol negro, pinto y claro del ciclo agrícola primavera verano 2016, para los estados de 
Chihuahua, Durango y Zacatecas. 

2. Para dar a conocer el incentivo para atender problemas específicos de comercialización del 
frijol negro Jamapa, pinto y claro-Marcela del ciclo agrícola otoño-invierno 2016-2017, para 
el Estado de Nayarit. 

3. Para dar a conocer el incentivo para atender problemas específicos de comercialización para 
los productores de frijol del ciclo agrícola primavera verano 2017, de los estados de 
Chihuahua, Durango y Zacatecas. 

4. Para dar a conocer el incentivo para atender problemas específicos de comercialización para 
productores de frijol ciclo agrícola otoño-invierno 2017-2018, Estado de Sinaloa. 

5. Para dar a conocer el Incentivo para atender Problemas Específicos de Comercialización a 
compradores de frijol, ciclo agrícola otoño-invierno 2017/2018, estado de Sinaloa. 

6. Para dar a conocer el incentivo para atender problemas específicos de comercialización para 
productores de frijol ciclo agrícola otoño-invierno 2017-2018, Estado de Sinaloa. 

7. Para dar a conocer el incentivo para la comercialización del frijol negro, pinto y claro, del ciclo 
agrícola primavera-verano 2016, de los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas. 

8. Para dar a conocer el incentivo para la comercialización del frijol negro Jamapa, pinto y claro-
Marcela, del ciclo agrícola otoño-invierno 2016-2017, del Estado de Nayarit. 

9. Para dar a conocer el Incentivo para la Comercialización de Frijol, para Compradores, ciclo 
agrícola primavera verano 2017, estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas. 

10. Para dar a conocer el Incentivo para la Comercialización de frijol, para Compradores, ciclo 
agrícola otoño-invierno 2017-2018, estado de Nayarit. 
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En los avisos se señaló que se autorizaron subsidios emergentes a la comercialización 655,200.0 
toneladas de frijol por 760,800.0 miles de pesos a los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, 
Nayarit y Sinaloa. 

Para 2018, ASERCA reportó en el “Informe Programático Presupuestario del 31 de diciembre de 
2018” que apoyó la comercialización mediante la entrega de estímulos emergentes de 433,901.5 
toneladas de frijol por un monto de 464,087.4 miles de pesos registradas en las 5 entidades 
federativas previstas en el aviso, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

SUBSIDIOS OTORGADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA PARA INCENTIVOS EMERGENTES A LA COMERCIALIZACIÓN 

DE FRIJOL 

 

Entidad Federativa 
Volumen (Toneladas) Monto (miles de pesos) 

Autorizado Realizado Diferencia Autorizado Realizado Diferencia 

TOTAL 655,200.0 433,901.5 221,298.5 760,800.0 464,087.4 296,712.6 

Chihuahua n.d 56,394.5 n.c. n.d 62,700.0 n.c. 

Durango* n.d 72,856.3 n.c. n.d 78,288.7 n.c. 

Nayarit n.d 5,719.8 n.c. n.d 7,056.2 n.c. 

Sinaloa n.d 54,679.2 n.c. n.d 67,349.0 n.c. 

Zacatecas n.d 244,251.8 n.c. n.d 248,693.6 n.c. 

Fuente: Elaborado por la la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por ASERCA mediante 
el oficio núm. F00.4300/0362/2019. 

n.d. no disponible 

n.c. no cuantificable 

 

Las 433,901.5 toneladas apoyadas fueron inferiores en 33.8% respecto de las 655,200.0 
comprometidas en los 10 avisos de apertura publicados, sin que la entidad fiscalizada documentara 
las causas correspondientes. 

- Maíz 

Para apoyar la comercialización del maíz se emitieron 9 avisos en los cuales se previó apoyar a 24 
estados (Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Edo. de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas): 

1. Para otorgar el Incentivo para atender Problemas Específicos de Comercialización del volumen 
excedentario de maíz blanco OI 2015/2016 de Sinaloa. 

2. Para para otorgar el incentivo para atender problemas específicos de comercialización del 
volumen excedentario de maíz blanco del ciclo agrícola otoño-invierno 2016/2017 del Estado 
de Sinaloa. 
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3. Para otorgar el incentivo para atender problemas específicos de comercialización de maíz del 
ciclo agrícola primavera-verano 2017 de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán para 
consumo pecuario. 

4. Para otorgar el incentivo para atender problemas específicos de comercialización de maíz 
blanco, ciclo agrícola primavera-verano 2017. 

5. Para otorgar el incentivo para atender problemas específicos de comercialización de maíz del 
ciclo agrícola primavera-verano 2017 de los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y 
Nayarit para consumo pecuario. 

6. Para otorgar el incentivo para atender problemas específicos de comercialización de maíz 
amarillo del ciclo agrícola primavera-verano 2017 del Estado de Chiapas. 

7. Para para dar a conocer el Incentivo para atender Problemas Específicos de Comercialización 
del ciclo agrícola otoño-invierno 2016/2017 de los productos elegibles, estados y regiones que 
se indican. 

8. Para dar a conocer el Incentivo para atender Problemas Específicos de Comercialización para 
compradores de maíz del ciclo agrícola otoño-invierno 2017/2018 del estado de Sinaloa. 

9. Para dar a conocer el incentivo para atender problemas específicos de comercialización, para 
el ciclo agrícola primavera-verano 2017, de los productos elegibles, estados y regiones que se 
indican, del programa de apoyos a la comercialización. 

En los 9 avisos se señaló que se autorizaron subsidios para incentivos emergentes a la 
comercialización de 7,721,457.0 toneladas de maíz para 24 entidades federativas, por un monto de 
1,273,600.0 miles de pesos de manera global. 

Para 2018, ASERCA reportó en el Informe Programático Presupuestario 31 de diciembre de 2018 
que apoyó la comercialización de 4,816,658.2 toneladas de maíz, por un monto de 1,037,639.3 miles 
de pesos en 20 de las 24 entidades federativas previstas en el aviso, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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SUBSIDIOS OTORGADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA PARA INCENTIVOS EMERGENTES A LA COMERCIALIZACIÓN 

DE MAÍZ 

 

Entidad Federativa 
Volumen (Toneladas) Monto (miles de pesos) 

Autorizado Realizado Diferencia Autorizado Realizado Diferencia 

Total 7,721,457.0  4,816,658.1  2,904,798.9 1,273,600.0   1,037,639.4  (235,960.6)  

1. Chiapas n.d 66,404.7  n.c. n.d 15,047.6  n.c. 

2. Guanajuato n.d 446,232.7  n.c. n.d 91,496.5  n.c. 

3. Jalisco n.d 1,972,113.1  n.c. n.d 293,548.3  n.c. 

4. Michoacán n.d 267,679.6  n.c. n.d 29,492.6  n.c. 

5. Nayarit n.d  10,522.2  n.c. n.d 1,402.4  n.c. 

6. Sinaloa n.d  668,162.6  n.c. n.d  197,318.4  n.c. 

7. Aguascalientes n.d  114.3  n.c. n.d  24.1  n.c. 

8. Campeche n.d 69,453.0  n.c. n.d 33,098.8  n.c. 

9. Chihuahua n.d  1,151,824.7  n.c. n.d 321,027.4  n.c. 

10. Durango n.d 22,134.1  n.c. n.d 6,794.4  n.c. 

11. Guerrero n.d 23,650.0  n.c. n.d  5,511.3  n.c. 

12. Hidalgo n.d  325.0  n.c. n.d  77.7  n.c. 

13. Morelos n.d  13,854.8  n.c. n.d 3,065.3  n.c. 

14. Puebla n.d  14,930.6  n.c. n.d  5,152.1  n.c. 

15. Querétaro n.d 1,195.8  n.c. n.d  100.2  n.c. 

16. Quintana Roo n.d  1,276.6  n.c. n.d  638.3  n.c. 

17. Tlaxcala n.d  9,318.2  n.c. n.d 2,970.4  n.c. 

18. Veracruz n.d 48,295.7  n.c. n.d 23,518.4  n.c. 

19. Yucatán n.d 127.0  n.c. n.d  63.5  n.c. 

20. Zacatecas n.d 29,043.4  n.c. n.d 7,291.7  n.c. 

Fuente: Elaborado por la la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por ASERCA mediante 
el oficio núm. F00.4300/0362/2019. 

n.d. no disponible 

n.c. no cuantificable 

 

Con la revisión de la información, se precisó que ASERCA no documentó las causas por las que 
Tamaulipas, Sonora, Estado de México y Coahuila no recibieron incentivos para la comercialización 
del maíz, aun cuando se incluyen en el aviso de apertura correspondiente. 

Las 4,816,658.2 toneladas apoyadas fueron inferiores en 37.6%, respecto de las 7,721,457.0 
toneladas comprometidas en los 9 avisos, sin que la entidad fiscalizada acreditara las causas. 

- Sorgo 

Para apoyar la comercialización del sorgo se emitieron 3 avisos para apoyar a 11 entidades 
federativas (Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Sonora y Tamaulipas): 
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1. Para otorgar el incentivo para atender problemas específicos de comercialización de sorgo 
del ciclo agrícola primavera-verano 2017 del Estado de Oaxaca por hasta 12,500 toneladas 
con un presupuesto total determinado de hasta 3,125.0 miles de pesos. 

2. Para dar a conocer el Incentivo para atender Problemas Específicos de Comercialización del 
ciclo agrícola otoño-invierno 2016/2017 de los productos elegibles, estados y regiones que se 
indican. 

3. Para dar a conocer el incentivo para atender problemas específicos de comercialización, para 
el ciclo agrícola primavera-verano 2017, de los productos elegibles, estados y regiones que se 
indican, del programa de apoyos a la comercialización. 

En los 3 avisos se señaló que se autorizaron subsidios emergentes a la comercialización de 134,396.0 
toneladas de sorgo por 10,966.0 miles de pesos en 11 entidades federativas (Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora y Tamaulipas). 

Para 2018, ASERCA reportó en el “Informe Programático Presupuestario 31 de diciembre de 2018” 
que apoyó la comercialización de 43,236.5 toneladas de sorgo por un monto de 7,081.3 miles de 
pesos en 6 de las 11 entidades federativas, previstas en el aviso. 

 

SUBSIDIOS OTORGADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA PARA INCENTIVOS EMERGENTES A LA COMERCIALIZACIÓN 

DE SORGO 

 

Entidad Federativa 

Volumen 

(Toneladas)  

Monto 

(miles de pesos)  

Autorizado  Realizado  Diferencia Autorizado  Realizado Diferencia 

Núm. Total n.d. 43,236.5 n.c. n.d. 7,081.3 n.c. 

 
Subtotal entidades previstas en los avisos 134,396.0 42,479.6 

-
91,159.50 

10,966.0 6,955.6 -4,010.4 

1 Oaxaca n.d. 9,223.7 n.c. n.d. 2,230.3 n.c. 

2 Tamaulipas n.d. 7,725.8 n.c. n.d. 2,166.2 n.c. 

3 Campeche n.d. 508.0 n.c. n.d. 157.5 n.c. 

4 Guanajuato n.d. 309.6 n.c. n.d. 16.3 n.c. 

5 Morelos n.d. 11,308.4 n.c. n.d. 802.4 n.c. 

6 Puebla n.d. 13,404.1 n.c. n.d. 1,582.9 n.c. 

 Subtotal entidades no previstas en los avisos n.d. 756.9 n.c. n.d. 125.7 n.c. 

1 Jalisco n.d. 756.9 n.c. n.d. 125.7 n.c. 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe Programático Presupuestario al 31 de diciembre de 
2018. 

n.d. no disponible 

n.c. no cuantificable 
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Con la revisión de la información, se precisó que ASERCA no documentó las causas por las que 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Sonora no recibieron incentivos, aun cuando se 
previeron en el aviso de apertura correspondiente. 

Asimismo, se precisó que la entidad fiscalizada apoyó la comercialización de 756.9 toneladas de 
sorgo por un monto de 125.7 miles de pesos en Jalisco, aun cuando dicha entidad no se encontraba 
incluida en los avisos. 

Las 42,479.6 toneladas apoyadas fueron inferiores en 68.4% respecto de las 134,396.0 toneladas 
comprometidas, al respecto tampoco señaló las causas correspondientes. 

- Trigo 

Para incentivar la comercialización del trigo se emitieron 2 avisos de apertura para beneficiar a las 
entidades de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora: 

1. Para otorgar dar a conocer el Incentivo para atender Problemas Específicos de 
Comercialización del ciclo agrícola otoño-invierno 2016/2017 de los productos elegibles, 
estados y regiones que se indican. 

2. Para dar a conocer el Incentivo para atender Problemas Específicos de Comercialización para 
compradores, de trigo cristalino de los estados de Baja California y Sonora del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2016/2017. 

En el aviso se señaló que se autorizaron subsidios emergentes a la comercialización de 310,731 
toneladas de trigo por 114,914 miles de pesos a 4 entidades federativas (Baja California, Baja 
California Sur, Sinaloa y Sonora. 

Para 2018, ASERCA reportó en el “Informe Programático Presupuestario del 31 de diciembre de 
2018” que apoyó la comercialización de 73,441.0 toneladas de trigo por un monto de 18,360,241.8 
miles de pesos en 2 de las 4 entidades federativas previstas en el aviso. 

 

SUBSIDIOS OTORGADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA PARA INCENTIVOS EMERGENTES A LA COMERCIALIZACIÓN 

DE TRIGO 

 

Entidad federativa 
Volumen (Toneladas) Monto (miles de pesos) 

Autorizado Realizado  Diferencia Autorizado Realizado Diferencia 

Total 310,731.0 73,441.0  (237,290.0) 114,914.0  18,360.3  (96,553.8) 

1. Baja California n.d 10,342.8  n.c. n.d 2,585.7  n.c. 

2. Sonora n.d 63,098.2  n.c. n.d 15,774.6  n.c. 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe Programático Presupuestario al 31 de diciembre 
de 2018. 

n.d. n.d.  no disponible 

n.c. n.c.   no cuantificable 
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Con la revisión de la información, se precisó que ASERCA no documentó las causas por las que Baja 
California Sur y Sinaloa no recibieron incentivos, aun cuando se previeron en el aviso de apertura 
correspondiente. 

Las 73,441.0 toneladas apoyadas fueron inferiores en 76.4% respecto de las 310,731.0 
comprometidas, sin que la entidad fiscalizada acreditara las causas. 

Respecto de los resultados obtenidos por la entrega de 33,364 incentivos emergentes a la 
comercialización para apoyar a 31,909 beneficiarios, de los cuales 104 fueron compradores y 31,805 
productores, para incentivar la comercialización de 5,367,237.2 toneladas de frijol, maíz, sorgo y 
trigo por un monto de 1,527,168.3 miles de pesos, ASERCA no acreditó que los subsidios otorgados 
permitieron apoyar a productores y/o compradores que enfrentaron situaciones coyunturales, 
contingencias o problemáticas recurrentes que afectan la comercialización de los productos 
elegibles, como resultado del comportamiento desfavorable de variables económicas y de mercado, 
y que requieran incentivos para la administración de riesgos de precios: coberturas incorporadas a 
la agricultura por contrato, no incorporadas a la agricultura por contrato, y convenios; 
complementarias al ingreso objetivo y emergentes a la comercialización: para problemas específicos 
y comercialización de frijol, como se comprometió en las Reglas de Operación del Programa S262. 

b) Subcomponente infraestructura de almacenamiento de granos y servicios de información 
para la competitividad agrícola: 

Este subcomponente otorga incentivos para los siguientes conceptos: 

INCENTIVO Apoyos entregados  Beneficiarios 
Monto 

(Miles de pesos) 

Total  216.0   179.0  93,070.3  

Capacitación  213.0   176.0  83,094.5  

Infraestructura 3.0  3.0  9,975.8  

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Informe Programático Presupuestario al 31 de diciembre de 
2018. 

 

1. Infraestructura para Almacenamiento de Granos y servicios de información para la 
competitividad agrícola 

Este incentivo busca fortalecer la capacidad comercial y competitiva de las organizaciones de 
productores de maíz e impulsar el desarrollo comercial regional, mediante la construcción y/o 
rehabilitación de centros de acopio, incluyendo equipamiento, con el propósito de contribuir al 
ordenamiento, promoción y desarrollo de mercados de productos elegibles, que permitan a los 
beneficiarios tener certidumbre en los ingresos, impulsar la competitividad en la comercialización 
de granos y la inserción de los productores en el mercado nacional e internacional. Este incentivo 
está enfocado a organizaciones de productores de maíz, que cuenten con al menos tres años de 
existencia u operación, que en lo individual sean propietarios de predios con una superficie de hasta 
12.5 hectáreas de riego o hasta 50.0 hectáreas de temporal, en los Estados de Chiapas, Guanajuato, 
Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Veracruz. 
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Del análisis de la información proporcionada, se precisó que para 2018, la ASERCA no dispuso de un 
diagnóstico para identificar, ubicar y cuantificar a las entidades federativas que requerían de la 
construcción y/o rehabilitación de centros de acopio, incluyendo equipamiento, con el propósito de 
contribuir al ordenamiento, promoción y desarrollo de mercados de productos elegibles, que 
permitan a los beneficiarios tener certidumbre en los ingresos, impulsar la competitividad en la 
comercialización de granos y la inserción de los productores en el mercado nacional e internacional. 

La carencia de un diagnóstico repercutió en que la entidad fiscalizada no definiera un programa 
anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a las entidades federativas 
que requerían de la construcción y/o rehabilitación de centros de acopio, incluyendo equipamiento, 
con el propósito de contribuir al ordenamiento, promoción y desarrollo de mercados de productos 
elegibles, que permitan a los beneficiarios tener certidumbre en los ingresos, impulsar la 
competitividad en la comercialización de granos y la inserción de los productores en el mercado 
nacional e internacional; ni para medir los resultados del otorgamiento de los incentivos a la 
infraestructura de almacenamiento de granos y servicios de información para la competitividad 
agrícola, ni para cuantificar el aumento del valor y volúmenes de los productos a comercializar, ni el 
impacto en contribuir al ordenamiento y desarrollo de mercados, para fortalecer a los productores 
y compradores en el proceso de comercialización de los productos elegibles. 

Mediante oficio núm. F00.4200/01903/2018 del 28 de diciembre de 2018, la Dirección General de 
Desarrollo de Mercados e Infraestructura Comercial emitió la resolución positiva por el Comité 
Técnico Dictaminador a los planes de negocios de tres 3 sociedades de producción rural de 
responsabilidad limitada por 22,957.7 miles de pesos en el concepto de infraestructura de 
almacenamiento de granos y servicios de información para la competitividad agrícola ubicados en 
los estados de Michoacán y Guanajuato. Se precisó que el 28 de diciembre de 2018 se suscribieron 
los tres convenios de concertación con cada una de las organizaciones beneficiadas, en el que se 
estableció el programa de ministraciones con base en actividades de obra o equipamiento, en los 
que se señaló que, para el primer mes, la ASERCA les entregaría 9,975.8 miles de pesos, y las 
ministraciones subsecuentes quedaran supeditadas al grado de avance de los planes de negocios, 
sin que al envío del informe se acreditara que el cumplimiento de las actividades o procesos 
previstos en los convenios y en los planes de negocios se correspondió con lo programado. 

De la revisión del documento denominado “Informe Programático Presupuestario al 31 de 
diciembre de 2018” se precisó que la ASERCA reportó que entregó subsidios a 3 sociedades de 
producción rural de responsabilidad limitada por 9,975.8 miles de pesos en el concepto de 
infraestructura de almacenamiento de granos y servicios de información para la competitividad 
agrícola. 

De los 9,975.8 miles de pesos reportados por la entidad fiscalizada, 4,891.9 miles de pesos se 
destinaron al estado de Michoacán, y 5,083.9 miles de pesos al estado de Guanajuato, ambas 
entidades federativas se encontraban autorizadas en las Reglas de Operación del Programa, las 
necesidades de almacenamiento, condiciones de oferta y demanda regional señaladas en los planes 
de negocios de cada proyecto se señalan en el siguiente cuadro: 
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NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO SEÑALADAS EN LOS PLANES DE NEGOCIOS, 2018 

Nombre del 
proyecto 

Explicación sintética del proyecto 

Monto del 
proyecto 

(miles de pesos) 

Apoyo ASERCA 

(miles de pesos) (%) 

 Total 53,262.0 22,957.7  

Rehabilitación y 
mejora de bodega 
existente en Vista 
Hermosa. 

La empresa tiene actualmente infraestructura para acopiar 
y almacenar 5000 toneladas de maíz, sin embargo, se 
identifican dos problemáticas: 

1. La bodega plana no está acondicionada para almacenar 
grano debido a que no tiene las características técnicas 
adecuadas, carece de mecanización, transportadores de 
grano, los túneles de ventilación que se construyeron no 
cumplen con las especificaciones técnicas, y no se tiene 
sistema de aireación y monitoreo de las temperaturas 
dentro de la bodega. 

2. No se tiene el equipamiento requerido para darle un 
correcto beneficio al grano, por lo que no se realiza cribado, 
clasificado y envasado de maíz para consumo humano. 

Por lo que es necesario ampliar la capacidad de 
almacenamiento de una bodega plana existente, así como el 
equipamiento con la finalidad de evitar perdida de grano a 
causa del manejo manual, así como la implementación de un 
sistema de ventilación que permita la conservación del 
grano en condiciones óptimas para el almacenamiento en 
beneficio de los pequeños productores de la Cienega de 
Chapala. 

15,182.6 6,544.2 43.1 

Construcción de 
planta de acopio, 
almacenamiento, 
valor agregado y 
comercialización 
de granos Santa 
Ana. 

Se tiene identificado que en suma se acopian alrededor de 
10,000 toneladas, lo que ha implicado rentar bodegas para 
atender la demanda. Por lo que actualmente se tiene la 
necesidad de instalar un nuevo centro de acopio cercano a 
la zona de producción de los agricultores. 

23,045.8 9,933.5 43.1 

Rehabilitación y 
ampliación de 
centro de acopio 
en la Cienega de 
Vista Hermosa 
Michoacán. 

Es necesario el suministro de un volcador hidráulico para 
camiones, se requiere de tolvas de manejo de los diferentes 
tipos de granos de maíz, así como equipos de manejo de los 
mismos, como son transportadores y elevadores de granos 
para disminuir las pérdidas por daños y minimizar los costos 
de producción. 

15,033.6 6,480.0 43.1 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los planes de negocio de los proyectos de infraestructura 
apoyados. 

 

De acuerdo a lo señalado en las Reglas de Operación del Programa S262, se otorgó el incentivo hasta 
por el 50% del costo total del Plan de Negocio, sin rebasar el monto máximo de apoyo de hasta 
10,000.0 miles de pesos para la construcción de centros de acopio nuevos; para la rehabilitación y/o 
equipamiento nuevo de almacenes de granos existentes se prevé otorgar hasta el 50% del costo 
total del Plan de Negocio sin rebasar 7,000.0 miles de pesos. 

Con la revisión de los planes de negocios, se verificó que los 22,957.7 miles de pesos autorizados a 
las tres organizaciones para la construcción, remodelación y ampliación de silos para 
almacenamiento de granos se ajustaron al porcentaje autorizado en las Reglas de Operación del 
programa, que los planes de negocios integraron la descripción técnica y el análisis financiero del 
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proyecto respecto del cual solicitaron el incentivo, así como el catálogo de conceptos, presupuesto 
de inversión y programa calendarizado de trabajo. 

Lo anterior, y debido a que los 9,975.8 miles de pesos del incentivo a la infraestructura de 
almacenamiento de granos y servicios de información para la competitividad agrícola fueron 
entregados el 28 de diciembre de 2018, no fue posible corroborar su repercusión en el cumplimiento 
del objetivo de contribuir al fortalecimiento de las capacidades comerciales de los productores y sus 
organizaciones productivas, por medio del incremento y modernización del sistema de 
almacenamiento de granos y oleaginosas, y al desarrollo de las capacidades organizativas, 
administrativas, empresariales, comerciales, operativas y financieras, para garantizar el 
almacenamiento, la conservación y calidad del grano, que permita el acceso al sistema financiero y 
a mercados con productos de calidad. 

2. Proceso de Certificación a la Calidad 

En este concepto, la entidad fiscalizada no otorgó subsidios para el ejercicio fiscal 2018. 

3. Incentivos a la capacitación y asistencia técnica especializada para la comercialización 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa S262, el objeto del concepto de los incentivos 
a la capacitación y asistencia técnica especializada para la comercialización se orienta a que los 
integrantes de las personas morales desarrollen capacidades organizativas, administrativas, 
empresariales, comerciales, operativas, financieras, de administración de riesgos e información 
comercial, que faciliten su inserción en el circuito comercial, concurran con eficiencia e impulsen la 
competitividad de los mercados, mejoren su ingreso y la rentabilidad de sus actividades productivas 
y coadyuven al desarrollo de los mercados agroalimentarios regionales. 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que la ASERCA no dispuso de un diagnóstico 
que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar por entidad federativa y municipio a los integrantes 
de las personas morales que requerían de capacidades organizativas, administrativas, 
empresariales, comerciales, operativas, financieras, de administración de riesgos e información 
comercial, a fin de facilitar su inserción en el circuito comercial, concurran con eficiencia e impulsen 
la competitividad de los mercados, mejoren su ingreso y la rentabilidad de sus actividades 
productivas y coadyuven al desarrollo de los mercados agroalimentarios regionales. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la entidad fiscalizada no definiera un programa anual de 
trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y 
tiempos de ejecución para entregar los subsidios a los integrantes de las personas morales por 
entidad federativa y municipio para realizar los cursos de capacitación y la prestación de servicios y 
asistencia técnica especializada y el impacto en su inserción en el circuito comercial, el impulso a la 
competitividad de los mercados, el mejoramiento de su ingreso y la rentabilidad de sus actividades 
productivas y al desarrollo de los mercados agroalimentarios regionales. 

De la revisión del documento denominado “Informe Programático Presupuestario al 31 de 
diciembre de 2018”, se precisó que la ASERCA reportó que entregó 213 incentivos a 176 
beneficiarios por 83,094.5 miles de pesos en el concepto de capacitación y asistencia técnica 
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especializada para la comercialización; no obstante, no cuantificó el total de subsidios entregados a 
los integrantes de las personas morales, ni el total de cursos de capacitación realizados, ni los 
servicios y asistencia técnica especializada proporcionados por entidad federativa y municipio, 
respecto de los previstos en el programa de capacitación. 

Esta situación impidió corroborar la repercusión de los 83,094.5 miles de pesos del incentivo de 
capacitación y asistencia técnica especializada para la comercialización en el cumplimiento del 
objetivo de desarrollar capacidades organizativas, administrativas, empresariales, comerciales, 
operativas, financieras, de administración de riesgos e información comercial, que faciliten su 
inserción en el circuito comercial, concurran con eficiencia e impulsen la competitividad de los 
mercados, mejoren su ingreso y la rentabilidad de sus actividades productivas y coadyuven al 
desarrollo de los mercados agroalimentarios regionales. 

Para 2019, la entidad fiscalizada dispuso del diagnóstico Programa de Apoyos a la Comercialización 
en el cual se señala que en el país existían 330,330 personas con problemas de comercialización que 
requerían de los servicios o bienes que ofrece el programa, no obstante, no se identificó, ubicó y 
cuantificó a esa población por municipio, por lo que se mantiene la información. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el oficio 
núm. DGADPP/657/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los artículos 8 y 134, 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción I y VI de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 91, párrafo primero, y 93 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades detectadas en este resultado, ya que 
podrían constituir responsabilidades administrativas en términos de la ley.   

2018-0-08100-07-0310-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los términos de referencia y la 
metodología para que disponga de los diagnósticos del programa presupuestario U020 "Precios de 
Garantía a Productos Alimenticios Básicos", a fin de identificar, ubicar y cuantificar a la población 
objetivo, por entidad federativa y municipio de los componentes orientados a los incentivos a la 
comercialización de cosechas, así como a la infraestructura de almacenamiento de granos y servicios 
de información para la competitividad agrícola, para que dichos elementos sean los que orienten la 
operación del programa evitando la discrecionalidad y falta de focalización en la entrega de los 
subsidios, en términos de lo señalado en los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, 
numeral noveno, de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de 
la Administración Pública, el artículo 14, fracción II del Reglamento Interior de la Agencia de Servicios 
a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, el artículo 10 del Acuerdo por el que 
se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Comercialización de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y los numerales 2.1, 
2.3 y 2.5 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de Precios 
de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo Seguridad Alimentaria Mexicana, e informe a 
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la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0310-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina los programas anuales de trabajo del 
programa presupuestario U020 "Precios de Garantía a Productos Alimenticios Básicos", con 
objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para entregar los subsidios exclusivamente a la población objetivo, por entidad federativa 
y municipio de los componentes orientados a los incentivos a la comercialización de cosechas, así 
como a la infraestructura de almacenamiento de granos y servicios de información para la 
competitividad agrícola, para medir la contribución al ordenamiento y desarrollo de mercados, para 
fortalecer a los productores y compradores en el proceso de comercialización de los productos 
elegibles; por medio de incentivos a la administración de riesgos de precios, incentivos y servicios a 
la comercialización, capacitación e infraestructura de almacenamiento de granos y servicios de 
información para la competitividad agrícola, en términos de lo señalado en los artículos 3, párrafo 
segundo, de la Ley de Planeación, numeral noveno, de los Lineamientos Generales para la 
evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, 14, fracción II del Reglamento 
Interior de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, 
10 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la 
Comercialización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
y los numerales 1.3 y 2.3 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del 
Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo Seguridad Alimentaria 
Mexicana, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0310-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control para 
demostrar y asegurar que los subsidios del programa presupuestario U020 "Precios de Garantía a 
Productos Alimenticios Básicos" sean entregados exclusivamente a la población objetivo de los 
componentes orientados a los incentivos a la comercialización de cosechas, así como a la 
infraestructura de almacenamiento de granos y servicios de información para la competitividad 
agrícola, en términos de lo señalado en el numeral noveno, de los Lineamientos Generales para la 
evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública y artículo 8, de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, y los numerales 2.3 y 2.5 del Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 
a cargo Seguridad Alimentaria Mexicana, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

5. Subsidios otorgados y resultados obtenidos en el componente de promoción comercial y 
fomento a las exportaciones 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
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demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Asimismo, se señala que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con 
el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en 
los términos del párrafo precedente. 

El presente resultado se divide en dos partes: primero, se analiza la población beneficiada mediante 
el subcomponente de promoción comercial; y segundo, la población beneficiada mediante el 
subcomponente de fomento a las exportaciones e inteligencia de mercados. 

a) Subcomponente promoción comercial 

En las Reglas de Operación del Programa se define a la promoción comercial como las: “actividades 
destinadas a apoyar y potenciar al sector agroalimentario por medio de estrategias orientadas hacia 
el mejoramiento de la competitividad de los productores y beneficiarios, su inserción efectiva en los 
mercados nacional e internacional, el aumento al valor y volúmenes de los productos a 
comercializar, la diversificación de los mercados”. 

Para 2018, la ASERCA no dispuso de un diagnóstico para identificar, ubicar y cuantificar a los 
productores y compradores de productos agroalimentarios, de plantas de ornato, de herbolaria e 
ingredientes tradicionales utilizados en la gastronomía mexicana con excedentes de 
comercialización y/o problemas de comercialización y/o expectativas de desarrollo en el mercado 
nacional e internacional por entidad federativa y municipio. 

La carencia de un diagnóstico repercutió en que la entidad fiscalizada no definiera un programa 
anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a los productores y 
compradores de productos agroalimentarios, de plantas de ornato, de herbolaria e ingredientes 
tradicionales utilizados en la gastronomía mexicana con excedentes de comercialización y/o 
problemas de comercialización y/o expectativas de desarrollo en el mercado nacional e 
internacional por entidad federativa y municipio, ni para desarrollar el diseño e implementación de 
estrategias de promoción comercial orientadas al mejoramiento de la competitividad de los 
productores y beneficiarios, ni para cuantificar el aumento del valor y volúmenes de los productos 
a comercializar, la diversificación de los mercados, ni el impacto en contribuir al impulso comercial 
en los mercados nacional e internacional de esos productos. 

De la revisión de las solicitudes para el incentivo de promoción comercial se precisó que, en 2018, 
se recibieron 91 solicitudes, de las cuales el 71.1% (64 solicitudes) fueron aprobadas para realizar 
102 proyectos, y el 28.9% (27 solicitudes) fueron rechazadas, sin que ASERCA señalara las causas. 

De la revisión de los convenios de concertación, las solicitudes recibidas y los proyectos, se identificó 
que se aprobaron 64 subsidios por un monto de 473,315.0 miles de pesos, los cuales se ajustaron a 
los montos máximos establecido en las Reglas de Operación del Programa, para la realización de 
campañas genéricas de promoción nacional y/o internacional de productos del sector 
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agroalimentario, por 14,400.0 miles de pesos; para eventos comerciales, por 7,200.0 miles de pesos; 
para herramientas de información, por 5,400.0 miles de pesos; para el desarrollo de capacidades 
para la comercialización nacional o internacional, por 4,500.0 miles de pesos; para la certificación 
de calidad, sanidad e inocuidad, por450.0 miles de pesos, por producto; para misiones prospectivas, 
dentro y fuera de México, por 450.0 miles de pesos, por unidad productiva, y para marcas colectivas, 
por 4,500.0 miles de pesos. 

Sin embargo, respecto de los resultados obtenidos por tipo de proyecto, la entidad fiscalizada no 
acreditó que, para las campañas genéricas de promoción nacional y/o internacional de productos 
del sector agroalimentario (39 proyectos) por 228,495.1 miles de pesos, lograron desarrollar 
publicidad y mercadotecnia de productos del sector agroalimentario mediante un plan estratégico 
que incluyera publicidad en medios de comunicación; degustaciones, activaciones y catas; material 
promocional; grupos de enfoque; evaluación de las campañas de promoción comercial; servicios de 
representación comercial internacional; y adquisición de bases de datos, directorios especializados 
y/o acceso de sistemas de información especializada, ni su impacto en la contribución al impulso 
comercial en los mercados nacional e internacional. 

En los eventos comerciales (25 proyectos), por 133,860.3 miles de pesos, el ente fiscalizado no 
acreditó que fomentó las exportaciones de los productos de sector agroalimentario mediante la 
creación de ferias, exhibiciones, foros, congresos, y degustaciones, ni su impacto en la contribución 
al impulso comercial en los mercados nacional e internacional. 

En las herramientas de información (16 proyectos), por 48,569.7 miles de pesos, la entidad 
fiscalizada no documentó que se logró la elaboración de directorios comerciales del sector 
agroalimentario que comprendan una o más de las actividades siguientes: diseño y compilación de 
información; actualización de información; elaboración de versión electrónica y/o impresa; difusión; 
y servicios de traducción; la creación y/o mejora de versión electrónica y herramientas digitales para 
apoyar la comercialización de productos del sector agroalimentario, ni para elaborar estudios y 
diagnósticos comerciales de mercados nacional y/o internacional, que incluyan el trabajo de 
gabinete y el trabajo de campo, y tampoco precisó el impacto en la contribución al impulso 
comercial en los mercados nacional e internacional. 

En el desarrollo de capacidades para la comercialización nacional o internacional (11 proyectos), por 
28,215.7 miles de pesos, ASERCA no acreditó que se logró la capacitación y asesoría en la gestión de 
autorización y/o registro ante la Agencia de Alimentos y Medicamentos o Agencia de Drogas y 
Alimentos de los Estados Unidos de América o instancias internacionales equivalentes, ni el impacto 
en la contribución al impulso comercial en los mercados nacional e internacional. 

En la certificación de calidad, sanidad e inocuidad (2 proyectos), por 17,897.9 miles de pesos, la 
entidad fiscalizada no documentó que se logró la obtención de certificaciones y/o recertificaciones 
de calidad, sanidad e inocuidad por parte de los productores, ni para la creación de estándares de 
calidad, sanidad e inocuidad, anexos técnicos, pliegos de condiciones o protocolos, ni su impacto en 
la contribución al impulso comercial en los mercados nacional e internacional. 

En las misiones prospectivas, dentro y fuera de México (6 proyectos), por 546.4 miles de pesos, la 
entidad fiscalizada tampoco acreditó que se atendieron asuntos programados de intercambio 
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tecnológico, proyectos de coinversión o para establecer relaciones de compra-venta, enfocándose 
principalmente a la investigación de mercados y de acciones que en el mediano o largo plazo 
permitan un intercambio comercial, ni el impacto en la contribución al impulso comercial en los 
mercados nacional e internacional. 

En cuanto a las marcas colectivas (3 proyectos) por 3,979.9 miles de pesos, la ASERCA no documentó 
la creación de marcas y diseño de imagen; consultoría y pago de derechos de registro de marcas 
colectivas; difusión y posicionamiento de las marcas colectivas por medio de publicidad en medios 
de comunicación y/o materiales de promoción comercial; estrategias de promoción comercial de 
los productos relacionados con el uso de la marca; actividades que promuevan la integración de 
personas productoras a marcas colectivas ya existentes, la realización de sesiones de inducción o 
informativas, gastos inherentes a la integración de nuevas partes productoras como copropietarias 
de una marca colectiva, entre otras; creación de manuales y reglas de uso de la marca colectiva; y 
estudios de diagnóstico y consultoría para la planeación y funcionamiento de marcas colectivas, ni 
el impacto en la contribución al impulso comercial en los mercados nacional e internacional. 

b) Subcomponente Fomento a las Exportaciones e Inteligencia de Mercados. 

En las Reglas de Operación del Programa no se definen el concepto de fomento a las exportaciones, 
ni a que se refiere la inteligencia de mercados. Por tal motivo, se tomaron las definiciones técnicas 
siguientes: 

Las exportaciones son la venta, trueque o donación de bienes y servicios de los residentes de un 
país a no residentes; es una transferencia de propiedad entre habitantes de diferentes países. El 
vendedor es llamado “exportador” y el comprador “importador”.3/ 

La inteligencia de mercado se entiende como el diseño sistemático, recolección, análisis y 
presentación de la información y descubrimientos relevantes para una situación de mercadotecnia 
específica a la que se enfrenta la empresa. Esto indica que la inteligencia de mercado es una forma 
organizada para llevar a cabo la recolección y análisis de información que permita orientar las 
prácticas que ayudan a las áreas de marketing y/o comercial y ventas, cuando se presente una 
circunstancia bien sea positiva o negativa, con respecto a la misma organización, clientes y 
competencia. 4/ 

Con la revisión de la información proporcionada, se precisó que, para 2018, ASERCA no dispuso de 
un diagnóstico para identificar, ubicar y cuantificar a los productores y compradores de productos 
agroalimentarios, de plantas de ornato, de herbolaria e ingredientes tradicionales utilizados en la 
gastronomía mexicana con excedentes de comercialización y/o problemas de comercialización, que 
requerían de la inteligencia de mercados, a fin de fomentar sus exportaciones por entidad federativa 
y municipio. 

                                                           

3/ Galindo, Mariana y Viridiana Ríos (2015) “Exportaciones” en Serie de Estudios Económicos, Vol. 1, Julio 2015. México DF: México “cómo 
vamos” 

4/ KOTLER, P. (1974). Dirección de mercadotecnia. (2da edición) México, D. F.: Editorial Diana. 
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La falta de un diagnóstico repercutió en que la entidad fiscalizada no elaborara un programa anual 
de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades 
y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a los productores y compradores de productos 
agroalimentarios, de plantas de ornato, de herbolaria e ingredientes tradicionales utilizados en la 
gastronomía mexicana con excedentes de comercialización y/o problemas de comercialización, que 
requerían de la inteligencia de mercados, para fomentar sus exportaciones, ni el impacto en 
contribuir al impulso comercial en los mercados nacional e internacional de esos productos. 

Para 2018, la entidad fiscalizada diseñó el Programa de Eventos Comerciales Nacionales e 
Internacionales 2018-2019, el cual fue remitido al titular de la secretaría para su autorización 
mediante la atenta nota núm. DJ/005/2018 del 8 de enero de 2018; sin embargo, la aprobación por 
el titular de la secretaría tenía fecha de 4 de enero de 2018, sin que se aclararan esas fechas. 
Asimismo, se enviaron al titular para su autorización, 3 modificaciones a ese programa, mediante 
las atentas notas núms. DJ/031/2018 del 23 de mayo, DJ/037/2018 del 6 de julio y DJ/049/2018 del 
30 de octubre de 2018, las cuales fueron aprobadas el mismo día, y remitidas al titular de la 
secretaría. 

En ese programa se agendó la realización de 39 eventos comerciales por un monto de 175,773.0 
miles de pesos, como se detalla en el cuadro siguiente: 
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FOMENTO A LAS EXPORTACIONES PROGRAMA DE EVENTOS COMERCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES, 2018 

 

Núm. País Evento Lugar Fecha Productos 
Monto aproado 
(miles de pesos) 

Monto 
ejercido (miles 

de pesos) 

Asistentes 
programados 

Participantes 

TOTAL 175,773.0 158,370.2 1,265 1,208 

Eventos Comerciales Nacionales Subtotal 52,873.0 53,818.0 713 486 

1 México Expo Agro Sinaloa Culiacán, Sinaloa 
14 al 16 de febrero 
del 2018 

Multisectorial 1,000.0 
 

20 20 

2 México 
Expo ANTAD & Alimentaria 
México 

Guadalajara, Jalisco 
06 al 08 de marzo de 
2018 

Multisectorial 9,000.0 
 

100 100 

3 México 
Morelia en Boca -"El Festival 
Internacional de Gastronomía 
y Vino de México" 

Morelia, Michoacán 
18, 19, y 20 de mayo 
de 2018 

Multisectorial  800.0 
 

40 40 

4 México Barra-México 
Ciudad de México, 
México 

10 y 11 de junio de 
2018 

Bebidas 
Espirituosas 

 650.0 
 

20 20 

5 México Exporestaurantes 
Ciudad de México, 
México 

27 al 29 de junio de 
2018 

Multisectorial/ 
Orgánicos 

14,993.0 
 

260 210 

6 México 
México Alimentaria 2018 
Food Show 

Ciudad de México, 
México 

14 al 16 de agosto de 
2018 

Multisectorial 20,000.0 
 

150 56 

7 México ABASTUR Ciudad de México 
28 al 31 de agosto de 
2018 

Multisectorial 4,200.0 
 

40 40 

8 México 
Expo Agroalimentaria 
Guanajuato 

Irapuato, Guanajuato 
13 al 16 de 
noviembre de 2018 

Multisectorial  650.0 
 

20 cancelado 

9 México Sabores Polanco Ciudad de México Por Definir Multisectorial  500.0  27 
 

10 México Expo Baja Sea Food 2018 
Ensenada, Baja 
California 

Por Definir Productos del Mar  580.0 
 

16 cancelado 

11 México Expo Agro Chihuahua Chihuahua, Chihuahua Por Definir Multisectorial  500.0  20 cancelado 

Eventos Comerciales Internacionales Subtotal 96,100.0 87,669.4 552 553 

1 
Estados 
Unidos 

Winter Fancy Food Show 
(Segunda Fase) 

San Francisco, 
California 

21 al 23 de enero de 
2018 

Procesados, 
Bebidas y Gourmet 

2,000.0 
 

25 25 

2 Alemania Fruit Logística (Segunda Fase) Berlín, Alemania 
07 al 09 de febrero de 
2018 

Frutas y Hortalizas 7,000.0 
 

60 59 

3 Alemania BIOFACH (Segunda Fase) Núremberg, Alemania 
14 al 17 de febrero de 
2018 

Orgánicos 4,700.0 
 

25 25 
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Núm. País Evento Lugar Fecha Productos 
Monto aproado 
(miles de pesos) 

Monto 
ejercido (miles 

de pesos) 

Asistentes 
programados 

Participantes 

4 Canadá 
Restaurants Canadá (Segunda 
Fase) 

Toronto, Ontario 
25 al 27 de febrero 
del 2018 

Multisectorial 2,000.0 
 

15 15 

5 Canadá CPMA (Segunda Fase) 
Vancouver, British 
Columbia 

24 al 26 de abril de 
2018 

Frutas y Hortalizas 3,500.0 
 

35 35 

6 Japón FOODEX (Segunda Fase) Tokio, Japón 
06 al 09 de marzo de 
2018 

Multisectorial 12,000.0 
 

70 69 

7 
Estados 
Unidos 

Natural Products Expo West 
(Segunda Fase) 

Anaheim, California 
9 al 11 de marzo de 
2018 

Naturales y 
Orgánicos 

2,000.0 
 

15 18 

8 
Estados 
Unidos 

Seafood Expo North América 
(Segunda Fase) 

Boston, Massachusetts 
11 al 13 de marzo de 
2018 

Pescados y 
Mariscos 

4,000.0 
 

14 13 

9 Corea Seoul Food and Hotel Seúl, Corea 
01 al 04 de mayo de 
2018 

Multisectorial 3,500.0 
 

10 10 

10 China SIAL China Shanghai, China 
16 al 18 de mayo de 
2018 

Multisectorial 2,300.0 
 

8 8 

11 
Estados 
Unidos 

NRA Show Chicago, Illinois 
19 al 22 de mayo de 
2018 

Procesados y 
Bebidas 

4,500.0 
 

20 19 

12 
Estados 
Unidos 

United Fresh Show Chicago, Illinois 
25 al 27 de junio de 
2018 

Procesados, Frutas 
y Hortalizas 

3,500.0 
 

15 17 

13 
Estados 
Unidos 

Summer Fancy Food Show 
(Segunda Fase) 

Nueva York, NY 
30 de junio al 02 de 
julio de 2018 

Multisectorial 5,000.0 
 

30 35 

14 China Asia Fruit Logistica Hong Kong, China 
05 al 07 de 
septiembre de 2018 

Frutas y Hortalizas 3,000.0 
 

15 15 

15 Rusia World Food Moscow 
Moscú, Federación 
Rusa 

17 al 20 de 
septiembre de 2018 

Multisectorial 4,800.0 
 

20 18 

16 
Estados 
Unidos 

Fresh Summit- Produce 
Marketing Association (PMA) 

Orlando, Florida 
19 al 20 de octubre 
de 2018 

Frutas y Hortalizas 20,000.0 
 

120 118 

17 Francia SIAL Paris Paris, Francia 
21 al 25 de octubre 
de 2018 

Multisectorial 10,500.0 
 

45 44 

18 Perú Expoalimentaria Perú Lima, Perú 
26 al 28 de 
septiembre de 2018 

Multisectorial 1,800.0 
 

10 10 

Misiones Comerciales en y Fuera de México Subtotal 24,000.0 16,882.8 
 

169 

1 Canadá 
Misión Comercial de Frescos a 
Canadá 2018 

Toronto, Ottawa y 
Montreal, Canadá 

10 al 20 de junio de 
2018 

Frutas y Hortalizas 24,000.0 
 

10 10 
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Núm. País Evento Lugar Fecha Productos 
Monto aproado 
(miles de pesos) 

Monto 
ejercido (miles 

de pesos) 

Asistentes 
programados 

Participantes 

2 México 

Misión Comercial de 
Compradores de Productos 
Orgánicos en el marco de 
Exporestaurantes 2018 

Ciudad de México, 
México 

24 al 28 de junio de 
2018 

Multisectorial 

 
Sujeto a 
disponibilidad 

20 

3 México 

Misión Comercial de 
Compradores Internacionales 
en el marco de “México 
Alimentaria 2018 Food Show” 

Ciudad de México, 
México 

14 al 16 de agosto de 
2018 

Multisectorial 

 
Sujeto a 
disponibilidad 

50 

4 
Singapur, 
Vietnam  

Misión Comercial de 
Exportadores Mexicanos a 
Singapur y Vietnam 2018 

Singapur, Singapur y 
Hanói, Vietnam 

21 al 28 de abril del 
2018 

Procesados 
agroalimentarios  

 
10 7 

5 México 
Misión Comercial de 
Importadores de Productos 
Frescos a México 

Jalisco y Baja California, 
México 

8 al 15 de abril de 
2018 

Frutas y Hortalizas 
 

Sujeto a 
disponibilidad 

15 

6 México 
Misión Comercial de 
Compradores de Café 2018 

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas 

20 de abril de 2018 Café 
 Sujeto a 

disponibilidad 
38 

7 México 
Misión Comercial de 
Compradores de Miel 2018 

Aguascalientes, 
Yucatán, Campeche y 
Querétaro, México 

13 al 19 de mayo de 
2018 

Productos Sector 
Apícola 

 
Sujeto a 
disponibilidad 

18 

8 México 
Misión Comercial de Tequila y 
Mezcal 2018 

Guadalajara, Jalisco 
25 de mayo al 1 de 
junio de 2018 

Bebidas 
Espirituosas 

 
15 11 

Ruedas de Negocios Subtotal 2,800.0   n.d. n.d. 

1   
Ruedas de Negocios 
Agroalimentarias 

Varias Sedes Varias fechas Multisectorial 2,800.0  
 

n.d. n.d. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por ASERCA con el oficio núm. F00.4000/037/2019 con fecha del 28 de febrero de 2019, las 
Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Comercialización y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

*     De acuerdo a la atenta nota DL/031/2018, con fecha del 23 de mayo de 2018 fue asignado presupuesto preliminar de 24,000.00 miles de pesos a las Misiones Comerciales en y fuera de México, 
sin que fuera posible determinar el monto específico a cada uno de los eventos. 
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La entidad fiscalizada reportó en sus registros internos denominados “Base de Datos de 
Beneficiarios de la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las 
Exportaciones en 2018”; "Relación de eventos 2018-2019" y del "Programa de Eventos 
Comerciales Nacionales e Internacionales 2018-2019", la asistencia de 1,208 personas, 
cantidad similar a los 1,265 asistentes previstos. En cuanto a los recursos ejercidos, se observó 
que la dependencia reportó una erogación de 158,370.2 miles de pesos, inferiores en 9.9% a 
los 175,773.0 miles de pesos previstos, sin que la agencia acreditara documentalmente la 
participación o asistencia de las 1,208 personas por tipo de evento ni el costo de su 
realización. 

De los 39 eventos programados a realizarse en 2018, la ASERCA publicó 33 convocatorias 
(84.6%) para apoyar a productores mexicanos para asistir a eventos nacionales e 
internacionales; 3 eventos (7.7%) fueron cancelados con la atenta nota núm. DJ/037/2018 del 
6 de julio de 2018 y para 2 eventos (5.1%) denominados “Sabores Polanco”, y “Ruedas de 
negocios agroalimentarias” no se identificó que se hubiesen emitido las convocatorias 
correspondientes, sin que la agencia señalara las causas por las cuales no se realizaron dichos 
eventos. 

En cuanto a la repercusión de esos eventos en el fomento a las exportaciones, el aumento al 
valor y volúmenes de los productos a comercializar, la diversificación de los mercados y su 
impacto en la contribución al impulso comercial en los mercados nacional e internacional de 
productos agroalimentarios, plantas de ornato, herbolaria e ingredientes tradicionales 
utilizados en la gastronomía nacional, la entidad fiscalizada no acreditó dichos resultados, 
situación que impidió demostrar el impacto de los 631,684.6 miles de pesos erogados en el 
componente de “Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones”, respecto del 
cumplimiento del objetivo de contribuir al impulso comercial en los mercados nacional e 
internacional de productos agroalimentarios, plantas de ornato, herbolaria e ingredientes 
tradicionales utilizados en la gastronomía mexicana, mediante estrategias de promoción 
comercial, para beneficio de los diversos agentes económicos que integran la cadena 
productiva agroalimentaria, situación que podría implicar que los subsidios se entregaron de 
manera generalizada y no focalizada en la población objetivo, así como generar áreas de 
opacidad en la conducción y administración del programa, en la entrega de los recursos 
financieros, y posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 

La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio 
F00.3003.163/2019 del 10 de septiembre del 2019, señaló que para la operación del 
componente de promoción comercial y fomento a las exportaciones, en 2018, ejerció 
640,638.4 miles de pesos, de los cuales 466,580.8 miles de pesos se destinaron al 
subcomponente de promoción comercial para apoyar 64 proyectos, y 174,057.6 miles de 
pesos para la realización de 33 eventos nacionales e internacionales, en los cuales se benefició 
a 1,208 participantes. También entregó la base de datos denominada “8. Subcomponente 
Fomento a las Exportaciones e Inteligencia de Mercados 2018 beneficiarios” en la que reportó 
que ejerció 151,665.6 miles de pesos, sin que explicara las diferencias identificadas. 
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También precisó que: “el impacto de la aplicación de los recursos en el componente de 
promoción comercial y fomento a las exportaciones, se encuentra en los diversos informes 
presentados, y se refiere principalmente a lo siguiente: 

ASERCA continúa con las acciones de Incentivar el desarrollo de mercados, fortalecer al 
sector, generar acercamientos entre productores y consumidores finales nacionales e 
internacionales, contribuir a un comercio más directo, para que de esa manera se evite el 
intermediarismo y se permita un mayor y mejor retorno al productor. Además, promueve el 
consumo de productos agroalimentarios mexicanos a nivel nacional y en otros países o 
regiones como Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Medio Oriente y 
Europa. 

La participación de los productores en eventos misiones comerciales, ruedas de negocios y 
degustaciones, generan enfoques de negoció entre las partes y así acrecentar sus 
exportaciones. También se impulsan estrategias para lograr la apertura de nuevos mercados 
a los productos del campo mexicano. 

La participación de los productores agroalimentarios y pesqueros mexicanos en misiones 
comerciales, degustaciones, exposiciones y eventos nacionales e internacionales logran 
importantes ventajas, destacando entre ellas las siguientes: 

a) Para algunos representan el primer paso para exportar. 

b) Para otros la oportunidad de diversificar sus exportaciones. 

c) Para muchos de ellos son el instrumento idóneo para consolidar mercados y posicionar 
sus productos. 

d) Para identificar y evaluar a la competencia 

e) Para conocer las innovaciones tecnológicas en el sector (maquinaria, empaques, 
presentación, etc.).” 

También informó que la prioridad es el desarrollo de actividades que permitan obtener 
mayores beneficios y ventajas para los productores mexicanos, de acuerdo con los nichos y 
ventanas de mercados identificados por las Consejerías Agropecuarias de México en el 
Exterior, con la finalidad de promover la diversificación tanto de mercados, como de 
productos y beneficiarios. El costo-beneficio representa que, por cada peso invertido por el 
Estado, ingresan al país en promedio 123.5 pesos, destacando en importancia los generados 
en eventos desarrollados en Europa y Asia; no obstante, no presentó de la evidencia que 
acredite dichos resultados, por lo que la observación se mantiene. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/658/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8 y 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 91, párrafo primero, y 93 de la Ley Orgánica 
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de la Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, 
comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrían constituir responsabilidades 
administrativas en términos de la ley.    

2018-0-08100-07-0310-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los términos de referencia 
y la metodología para que disponga de los diagnósticos del programa presupuestario U020 
"Precios de Garantía a Productos Alimenticios Básicos", a fin de identificar, ubicar y cuantificar 
a la población objetivo por entidad federativa y municipio, de los componentes de promoción 
comercial y fomento a las exportaciones para que dichos elementos sean los que orienten la 
operación del programa evitando la discrecionalidad y falta de focalización en la entrega de 
los subsidios, en términos de lo señalado en los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de 
Planeación; numeral noveno, de los Lineamientos Generales para la evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública, el artículo 8, de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable; artículos 4,73 y 75 del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones 
generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y los numerales 2.3 y 2.5 del 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de Precios de 
Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo Seguridad Alimentaria Mexicana, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0310-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina los programas anuales de 
trabajo del programa U020 "Precios de Garantía a Productos Alimenticios Básicos", con 
objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y 
tiempos de ejecución para entregar los subsidios exclusivamente a la población objetivo por 
entidad federativa y municipio, para medir el diseño e implementación de estrategias de 
promoción comercial orientadas al mejoramiento de la competitividad de los productores y 
beneficiarios, para cuantificar el aumento del valor y volúmenes de los productos a 
comercializar, la diversificación de los mercados, y el impacto en contribuir al impulso 
comercial en los mercados nacional e internacional de esos productos, en términos de lo 
señalado en los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 7, fracción III; 8, de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el los numerales 2.3 y 2.5 Acuerdo por el que se emiten 
los Lineamientos de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios 
Básicos a cargo Seguridad Alimentaria Mexicana, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 
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2018-0-08100-07-0310-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control 
necesarios para asegurar que en los ejercicios fiscales subsecuentes el Programa de Eventos 
Comerciales Nacionales e Internacionales del incentivo de fomento a las exportaciones sea 
autorizado y documentado por el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, en términos de 
lo señalado en el artículo 32, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y el numeral 2.6 del 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de Precios de 
Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo Seguridad Alimentaria Mexicana, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

6. Fortalecimiento al ordenamiento y desarrollo de mercados y la cadena 
agroalimentaria productiva y comercial 

Para 2018, la ASERCA no dispuso de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución 
para dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos por los beneficiarios de los 
componentes del programa S262 revisados, ni para establecer la métrica que permitiera 
precisar en qué proporción contribuyó a fortalecer el ordenamiento y desarrollo de mercados 
y la cadena agroalimentaria productiva y comercial mediante el otorgamiento de Incentivos 
y servicios para la comercialización de cosechas nacionales; la administración de riesgos de 
mercado, la promoción comercial, la red de enlaces comerciales y el fomento a las 
exportaciones de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, ni para valorar el 
cumplimiento de los objetivos específicos de contribuir al ordenamiento y desarrollo de 
mercados, para fortalecer a los productores y compradores en el proceso de comercialización 
de los productos elegibles; por medio de incentivos a la administración de riesgos de precios, 
incentivos y servicios a la comercialización, capacitación e infraestructura de almacenamiento 
de granos y servicios de información para la competitividad agrícola; y al fortalecimiento de 
las capacidades comerciales de los productores y sus organizaciones productivas, a través del 
incremento y modernización del sistema de almacenamiento de granos y oleaginosas, y al 
desarrollo de las capacidades organizativas, administrativas, empresariales, comerciales, 
operativas y financieras, para garantizar el almacenamiento, la conservación y calidad del 
grano, que permita el acceso al sistema financiero y a mercados con productos de calidad, 
como se comprometió en las Reglas de Operación del Programa S262. 

Lo anterior impidió evaluar la repercusión de los 6,103,113.9 miles de pesos otorgados en el 
programa presupuestario S262 “Programa de apoyos a la comercialización” por concepto de 
subsidios, en el cumplimiento de los objetivos general y específicos comprometidos en las 
Reglas de Operación de ese programa de 2018. 

2018-0-08100-07-0310-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina los programas anuales de 
trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para dar seguimiento y evaluar los resultados 
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obtenidos por los beneficiarios del programa presupuestario U020 "Precios de Garantía a 
Productos Alimenticios Básicos", en materia de fortalecimiento al ordenamiento y desarrollo 
de mercados y la cadena agroalimentaria, productiva y comercial, para medir en qué 
proporción contribuiría a fortalecer el ordenamiento y desarrollo de mercados y la cadena 
agroalimentaria productiva y comercial mediante el otorgamiento de Incentivos y servicios 
para la comercialización de cosechas nacionales; la administración de riesgos de mercado, la 
promoción comercial, la red de enlaces comerciales y el fomento a las exportaciones de 
productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, así como para el cumplimiento de los 
objetivos específicos de contribuir al ordenamiento y desarrollo de mercados, para fortalecer 
a los productores y compradores en el proceso de comercialización de los productos elegibles; 
por medio de incentivos a la administración de riesgos de precios, incentivos y servicios a la 
comercialización, capacitación e infraestructura de almacenamiento de granos y servicios de 
información para la competitividad agrícola; y al fortalecimiento de las capacidades comercia-
les de los productores y sus organizaciones productivas, por medio del incremento y 
modernización del sistema de almacenamiento de granos y oleaginosas, y al desarrollo de las 
capacidades organizativas, administrativas, empresariales, comerciales, operativas y 
financieras, para garantizar el almacenamiento, la conservación y calidad, en términos de lo 
señalado en los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 35, fracción II de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; y 7 y 62, de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, y el numeral 1.3 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación 
del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo Seguridad 
Alimentaria Mexica-na, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Aplicación de los recursos asignados para la operación del programa S262 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados. 

Asimismo, se señala que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por 
las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades 
federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los 
respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. 

Para verificar que, en 2018, la ASERCA se ajustó al monto autorizado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018, se revisó la información proporcionada, cuyo resultado se 
divide en tres apartados: a) presupuesto autorizado y modificado; b) presupuesto ejercido, y 
c) presupuesto comprobado. 

a) Presupuesto autorizado y modificado 

En 2018 para la operación y administración del programa presupuestario S262, a la ASERCA 
le fueron autorizados 9,748,774.3 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

S262 “PROGRAMA DE APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN”, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa presupuestario 

Presupuesto 
Diferencias 

Original Modificado 

(1) (2) 3=(2-1) 4= ((2/1)-1)*100) 

S262 “Programa de apoyos a la 
comercialización” 

9,748,774.4 6,473,620.8 (3,275,153.6) (33.6) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos de Cuenta Pública 2018 y la información remitida por la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, mediante los oficios núms. F00.4000/037/2019 del 28 de 
febrero y F00.4101.021/2019 del 01 de abril de 2019. 

 

El presupuesto original registrado en el reporte “Gasto del Programa S262 Programa de 
apoyos a la comercialización, 2018” y la Cuenta Pública se correspondió con lo autorizado en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.  

El presupuesto modificado ascendió a 6,473,620.8 miles de pesos, el cual fue inferior en 
33.6% (3,275,153.6 miles de pesos) y se amparó con las ampliaciones y reducciones líquidas 
autorizadas por la SHCP. 

b) Presupuesto ejercido 

En 2018, de acuerdo con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la 
Cuenta Pública 2018, la entidad fiscalizada ejerció 6,450,437.1 miles de pesos en el programa 
presupuestario S262, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

S262 “PROGRAMA DE APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN”, 2018 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Pp 

Presupuesto Variaciones absolutas y porcentuales: 

Original 

(1) 

Modificado 

(2) 

Ejercido 

(3) 
4=(3-1) 5=(3-2) 6=(3/1)-1)*100) 7=(3/2)-1)*100 

S262 “Programa de 
apoyos a la 
comercialización” 

9,748,774.4 6,473,620.8 6,450,437.1 (3,275,153.6) (23,183.7) (33.6) (0.4) 

FUENTE.  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos de Cuenta Pública 2018. 

n.s.: no significativo. 

 

Los 6,450,437.1 miles de pesos reportados como ejercidos por la entidad en el programa 
presupuestario S262 fueron inferiores en 33.6% a los 9,748,774.4 miles de pesos aprobados 
en el PEF 2018, y menores en 23,183.7 miles de pesos al presupuesto modificado de 
6,473,620.8 miles de pesos. 
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De los 6,450,437.1 miles de pesos ejercidos, el 94.6% (6,103,113.9 miles de pesos) 
correspondió al capítulo de gasto 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas” para el otorgamiento de incentivos para impulsar la productividad y competitividad 
de las unidades económicas rurales, y el 5.4% (347,323.2 miles de pesos) a gastos de 
operación. 

c) Presupuesto comprobado  

En cuanto a la documentación que justificó y comprobó el ejercicio de los recursos del 
programa presupuestario S262 “Programa de apoyos a la comercialización”, la información 
se presenta en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO Y COMPROBADO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

S262 “PROGRAMA DE APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN”, 2018 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Pp 

Presupuesto 

Ejercido 

(1) 

Comprobación CLC 

(2) 

Variaciones absolutas y porcentuales: 

3=(1-2) 4=[(2/1)*100] 

S262 “Programa de apoyos a la 
comercialización” 6,450,437.1 5,221,686.0 12,182.4 99.8 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos de Cuenta Pública 2018 y la información remitida por la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, mediante los oficios núms. F00.4000/037/2019 del 28 de 
febrero y F00.4101.021/2019 del 01 de abril de 2019. 

 

De los 6,450,437.1 miles de pesos reportados como ejercidos, la ASERCA remitió copia de 
6,252 CLC del programa S262 con las que comprobó el 100.0% del gasto reportado en la 
Cuenta Pública 2018. 

En cuanto a la comprobación del ejercicio de los recursos por parte de los beneficiarios del 
programa S262, la entidad fiscalizada no acreditó la documentación que el beneficiario debió 
enviar a la ASERCA para comprobar la aplicación de los recursos financieros conforme a las 
reglas de operación del programa, como son las facturas de los bienes y/o servicios adquiridos 
y cualquier otro documento que compruebe el uso adecuado, por lo que no fue posible 
identificar el destino final del recurso correspondiente a los subsidios otorgados por el 
programa. 

La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio 
F00.4000/111/2019 del 6 de septiembre; F00.3003.163/2019 del 10 de septiembre y 
F00.3003.169/209 del 13 de septiembre del 2019, proporcionó copia de los expedientes de 
los incentivos a la comercialización y las facturas mediante las cuales acreditó el ejercicio de 
los incentivos del componente de promoción comercial y fomento a las exportaciones, 
mediante los cuales acreditó la aplicación del 49.2% (3,175,879.3 miles de pesos) de los 
recursos financieros ejercidos por el programa, sin que se acreditara el destino final de 
3,274,557.8 miles de pesos (50.8%). 
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La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/659/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8 y 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 91, párrafo primero, y 93 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, 
comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrían constituir responsabilidades 
administrativas en términos de la ley.    

2018-0-08100-07-0310-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control 
necesarios para asegurar que el ejercicio del presupuesto del programa presupuestario U020 
"Precios de Garantía a Productos Alimenticios Básicos", esté debidamente documentado con 
los recibos, facturas, reportes y archivos digitales que comprueben que los beneficiarios 
recibieron los subsidios del programa, a efecto de demostrar que los recursos erogados están 
debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, en 
términos de lo señalado en los artículos 44, de la Ley de Contabilidad Gubernamental; 66, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y el numeral 3.7 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del 
Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo Seguridad 
Alimentaria Mexicana, e informe y acredite a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0310-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural proporcione la documentación que 
compruebe y justifique el ejercicio de los 3,274,557.8 (50.8%) de los 6,450,437.1 miles de 
pesos ejercidos en el programa presupuestario S262 "Programa de Apoyos a la 
Comercialización", a efecto de demostrar la correcta aplicación de los recursos erogados en 
2018 en ese programa, en términos de lo señalado en los artículos 44, de la Ley de 
Contabilidad Gubernamental; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 20 del Acuerdo por el que se dan a conocer las 
disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y el numeral 3.7 del 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de Precios de 
Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo Seguridad Alimentaria Mexicana, e informe 
y acredite a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

8. Para 2018, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señaló que fue designada 
como la Unidad del Estado coordinadora del ODS 2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”, en 
corresponsabilidad con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SER), la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI) y el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Al respecto, la 
SADER proporcionó 12 oficios mediante los cuales notificó a los subsecretarios, 
coordinadores, directores en jefe, comisionados y directores generales de las dependencias 
que participan en el cumplimiento del ODS 2, la designación de la secretaría como 
coordinadora de dicho objetivo. 

La vinculación de la estructura programática de la SADER con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, se muestra a continuación: 
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CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S262 “PROGRAMA DE APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN”, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE, 2030 

 
FUENTE: Información proporcionada por la ASERCA mediante el oficio F00.4000/037/2019 del 28 de febrero de 2019.  

n.a.:        No aplica. 
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Para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con la SADER, se 
dispuso de 18 programas presupuestarios, de los cuales el Pp S262 “Programa de Apoyos a 
la Comercialización”, contribuye al cumplimiento de 6 (27.3%) de las 22 submetas previstas. 

Respecto de las actividades emprendidas por la secretaría para cumplir con las 6 metas 
establecidas, la secretaría indicó que en coordinación con la Oficina de la Presidencia ha 
realizado las acciones siguientes:  

ACTIVIDADES DE LA SADER Y LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA PARA CUMPLIR CON EL ODS 2 

Actividad Comentarios de la ASF 

Creación de la Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento de 

la Agenda 2030 Conferencia Nacional de Gobernadores. 

La secretaría no indicó ni acreditó cuáles fueron las acciones 

acordadas en la Conferencia Nacional de Gobernadores para 

dar cumplimiento al ODS 2, ni el avance en su cumplimiento. 

México se comprometió a incorporar la Agenda 2030 en la 

planeación nacional con la reforma a la Ley de Planeación 

que ahora incorpora los principios del Desarrollo Sostenible, 

pero también amplía el marco temporal de la planeación a 

veinte años. 

La secretaría no acreditó los compromisos para incorporar la 

Agenda 2030 en la planeación nacional con la reforma a la 

Ley de Planeación. 

Se exploró la relación entre los ODS y el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, como un  primer paso en la 

reflexión sobre el financiamiento de la Agenda. 

La secretaría proporcionó una matriz de vinculación de los 

Objetivos de Desarrollo sostenible con su estructura 

programática de 2019, en la que vinculó las 8 metas del 

objetivo 2 con sus respectivos indicadores y submetas a 32 

programas presupuestarios a las 8 metas del ODS 2. 

Integró un primer documento completo que sintetiza los 

trabajos realizados por la Administración Pública  Federal 

para la puesta en marcha de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

La dependencia proporcionó el documento de Trabajo con 

los Resultados de la Consulta Pública. Estrategia Nacional 

para la puesta en marcha de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible en el que se elaboró un diagnóstico del 

ODS 2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 

la mejora de la nutrición, y promover la agricultura 

sostenible”, que incluye un análisis de la problemática 

referente a la carencia por acceso a la alimentación, las 

acciones realizadas y las que se requieren para solucionarla, 

y hacia donde se quiere llegar con la implementación de la 

Agenda 2030; sin embargo, no se establece cómo el aumento 

de la productividad en el subsector pecuario contribuye a 

solucionar la problemática identificada, ni se definieron ni 

establecieron los objetivos y estrategias que permitan 

valorar la contribución. 
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ACTIVIDADES DE LA SADER Y LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA PARA CUMPLIR CON EL ODS 2 

Actividad Comentarios de la ASF 

Llevó a cabo una Consulta Nacional del 31 de mayo al 31 de 

julio de 2018, y se recuperó lo más significativo de los 

comentarios de la sociedad civil, academia e iniciativa 

privada en los distintos espacios, foros y talleres. 

La secretaría señaló que elaboró el Documento de Trabajo 

con los Resultados de la Consulta Pública. Estrategia Nacional 

para la puesta en marcha de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, derivado de la Consulta Nacional. Sin 

embargo, no acreditó documentalmente que realizó la 

Consulta Nacional del 31 de mayo al 31 de julio de 2018. 

Se aprobaron seis Comités: Comité de la Estrategia Nacional 

de la Agenda 2030; Comité de Seguimiento y Evaluación; 

Comité de Trabajo Eje 1 “Personas libres, sanas y seguras”; 

la secretaría se ubica en dicho Comité y envió comentarios al 

Proyecto de Plan de Trabajo del mismo; Comité de Trabajo 

Eje 2 “Personas preparadas, productivas e innovadoras”; 

Comité de Trabajo Eje 3 “Personas comprometidas con la 

Comunidad, la Naturaleza y el Medio Ambiente”; Comité de 

Trabajo Eje 4 “Personas trabajando por la Igualdad”. 

La dependencia no acreditó el documento de aprobación de 

los comités de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030; de 

Seguimiento y Evaluación; de Trabajo Eje 1 “Personas libres, 

sanas y seguras”; de Trabajo Eje 2 “Personas preparadas, 

productivas e innovadoras”; de Trabajo Eje 3 “Personas 

comprometidas con la Comunidad, la Naturaleza y el Medio 

Ambiente”, y de Trabajo Eje 4 “Personas trabajando por la 

Igualdad”. 

Además, la secretaría no documentó los comentarios que 

realizó al proyecto de plan de trabajo del Comité de Trabajo 

Eje 1 “Personas libres, sanas y seguras”. 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada con la atenta nota 
número 231 del 5 de marzo de 2019. 

 

La SADER no documentó las acciones que realizó en coordinación con la Oficina de la 
Presidencia como parte del Consejo Nacional de la Agenda 2030, para proponer reformas al 
orden jurídico; establecer metas e indicadores anuales necesarios, y su seguimiento; 
promover mecanismos de colaboración con los representantes de la sociedad civil, la 
academia y el sector privado, y definir y coordinar los mecanismos necesarios para el 
cumplimento de la Agenda 2030. 

Para 2018, la Secretaría no acreditó los mecanismos o estrategias implementadas para la 
operación y seguimiento de acciones, ni el programa de trabajo con responsables, fechas 
compromiso y firmas para que asegure al 2030 el cumplimiento del objetivo de “Poner fin al 
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura 
sostenible”, ni el avance en su cumplimiento a 2018, situación que no permitió verificar su 
contribución en el cumplimiento de las metas señaladas. 

2018-0-08100-07-0310-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en coordinación con las 8 
dependencias corresponsables del objetivo de desarrollo sostenible 2, diseñe un programa 
de trabajo que asegure el cumplimiento anual de las metas y contribuya al 2030 al 
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cumplimiento del objetivo de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible mediante el cumplimiento de las 6 sub-
metas previstas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en términos 
de lo señalado en el artículo 2, fracciones I, VII y VIII, del Decreto por el que se crea el Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y el apartado de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, numeral 10, de los Lineamientos para el Proceso de programación y 
presupuestación; numeral 1.3 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de 
Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo 
Seguridad Alimentaria Mexicana, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

9. Rendición de cuentas 

En 2018, la ASERCA reportó que en Cuenta Pública tuvo un presupuesto asignado para el 
programa presupuestario S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización” de 9,748.7 miles 
de pesos, el cual fue modificado a 6,404.6 miles de pesos, cifra mayor al presupuesto ejercido 
de 6,397.5 miles de pesos, sin embargo, la entidad fiscalizada no comprobó con información 
documental la causa de esta variación. 

En relación al cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario S262 se 
determinó que en 40 % (9) de los indicadores establecidos en Matriz de metas y resultados 
de la MIR no se realizaron comentarios sobre las variaciones entre lo reportado en Cuenta 
Pública y las metas en 2018; asimismo, en 59% (13) no se reportaron justificaciones 
adecuadas y suficientes de los avances, ni información documental que acreditara las causas 
de variación y los efectos de los indicadores, lo que significó un riesgo en materia de 
transparencia en el uso de los recursos públicos. 

2018-0-08100-07-0310-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural incorpore en la Cuenta Pública de los 
ejercicios fiscales subsecuentes la información que permita evaluar y dar seguimiento a los 
objetivos de los componentes de incentivos a la comercialización y promoción comercial y 
fomento a las exportaciones, del programa presupuestario U020 "Precios de Garantía a 
Productos Alimenticios Básicos", así como de la atención del problema público que dio origen 
a ese programa presupuestario y de su contribución en el cumplimiento de la política pública 
orientada a impulsar una estrategia, con un enfoque de productividad y competitividad 
comprometida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en términos de lo señalado en 
los artículos 4, párrafo segundo y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y los 
numerales 1.3 y 3.7 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del 
Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo Seguridad 
Alimentaria Mexicana, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y 
de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 
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10. Establecimiento del sistema de control interno 

En 2018, la ASERCA contó con un Sistema de Control Interno que presentó deficiencias en las 
cinco Normas Generales de Control Interno, por lo que no proporcionó una seguridad 
razonable en el logro de objetivos y metas, debido a lo siguiente: 

Ambiente de control  

Se constató que la entidad fiscalizada estableció una misión, visión, objetivos y metas 
institucionales; cuenta con los códigos de ética y de conducta vigentes en 2018, e indicadores 
para evaluar su cumplimiento, y realizó cursos de inducción con la finalidad de capacitar al 
personal en la materia. 

 Administración de riesgos 

Se comprobó que, en 2018 la ASERCA estableció una Metodología para la Administración de 
Riesgos y una Matriz de Administración de Riesgo Institucional; proporcionó reportes 
trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos correspondientes a 2018 
y estableció un buzón físico y electrónico para atender quejas y sugerencias del servicio de 
los incentivos para la administración de riesgos, realizó talleres en relación a la cultura de 
legalidad y blindaje electoral, y difundió mediante correo electrónico sobre temas de 
corrupción. 

 Actividades de Control 

En 2018 se evaluó que la ASERCA realizó sesiones con el Comité de Control y Desempeño 
Institucional (COCODI) para el análisis, evaluación y seguimiento a los objetivos y metas 
institucionales; se determinó que la medición del cumplimiento de los objetivos y metas del 
Pp S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización” se realizó por medio del seguimiento a 
los indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del programa; 
sin embargo, la entidad fiscalizada no comprobó contar con instrumentos y mecanismos para 
identificar y atender la causa de raíz de las observaciones realizadas por diversas instancias 
de fiscalización en relación al programa presupuestario S262; asimismo, la entidad fiscalizada 
notificó que mediante las reglas de operación del programa presupuestario S262 se 
establecieron mecanismos para determinar las unidades responsables del programa 
presupuestario S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización”, y realizó el curso 
“Promoción Comercial de Productos agroalimentarios y Pesqueros”. 

La Agencia contó con un acuerdo de colaboración en materia de TIC´s ASERCA-SAGARPA, el 
cual tuvo como objetivo definir el ámbito de actuación y fronteras de responsabilidad en 
materias de tecnologías de la información; no obstante, la entidad fiscalizada no acreditó con 
evidencia documental que las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y 
tecnológicos por lo que no atendió lo estipulado en el título segundo, capítulo III, sección I, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 
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 Información y Comunicación  

La ASERCA proporcionó evidencia de los avances en la atención de los acuerdos y 
compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales, de 
COCODI y de los grupos de alta dirección; asimismo, reportó los Informes de Resultados 
Trimestrales de los Componentes de Comercialización y de Promoción Comercial y Fomento 
a las Exportaciones, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del 
programa presupuestario S262 establecidos en la MIR. En 2018, la entidad fiscalizada contó 
con el informe programático-presupuestal del Componente de Incentivos a la 
Comercialización; no obstante, no proporcionó evidencia documental de haber dispuesto de 
un sistema de información que garantizara que la información relacionada con la operación 
del Pp S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización” proporcionada por las unidades 
responsables del mismo, fuera oportuna, confiable, suficiente y pertinente. 

En 2018, la entidad fiscalizada no acreditó que el diseño de la MIR del programa 
presupuestario S262 se relacionara con las principales atribuciones de la ASERCA en términos 
de que los productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y agroindustriales mejoran sus 
condiciones de comercialización en mercados nacional e internacional. Asimismo, se 
determinó que no se atendieron los 10 criterios establecidos en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, situación que repercutió en una deficiente aplicación de los 
criterios de objetividad, equidad, transparencia y selectividad lo cual podría implicar que los 
subsidios otorgados no se apliquen con eficiencia, eficacia, economía, honradez y 
transparencia. 

La entidad fiscalizada no acreditó que, en 2018, integró los expedientes de los beneficiarios 
apoyados por el programa, por lo que no comprobó si otorgó subsidios a los solicitantes que 
hayan cumplido los requisitos previstos en las reglas de operación del programa S262 
“Programa de Apoyos a la Comercialización”. 

En 2018, ASERCA no acreditó contar con un diagnóstico para identificar, ubicar y cuantificar 
a la población objetivo definida en las Reglas de Operación del programa S262 “Programa de 
Apoyos a la Comercialización”. La carencia de este diagnóstico repercutió en que la entidad 
fiscalizada no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar 
los subsidios a la población objetivo. Lo que implica que no se pueda evaluar la contribución 
del programa S262 a fortalecer el ordenamiento y desarrollo de mercados y la cadena 
agroalimentaria productiva y comercial mediante el otorgamiento de Incentivos y servicios 
para la comercialización de cosechas nacionales; la administración de riesgos de mercado, la 
promoción comercial, la red de enlaces comerciales y el fomento a las exportaciones de 
productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros. 

La ASERCA no acreditó que hubiese contado con un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos por los beneficiarios de los 
dos componentes sujetos a revisión del programa S262, ni para establecer la métrica que 
permitiera precisar en qué proporción contribuyó a fortalecer el ordenamiento y desarrollo 
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de mercados y la cadena agroalimentaria productiva y comercial mediante el otorgamiento 
de Incentivos y servicios para la comercialización de cosechas nacionales; la administración 
de riesgos de mercado, la promoción comercial, la red de enlaces comerciales y el fomento a 
las exportaciones de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, ni para valorar el 
cumplimiento de los objetivos específicos de contribuir al ordenamiento y desarrollo de 
mercados, para fortalecer a los productores y compradores en el proceso de comercialización 
de los productos elegibles; por medio de incentivos a la administración de riesgos de precios, 
incentivos y servicios a la comercialización, capacitación e infraestructura de almacenamiento 
de granos y servicios de información para la competitividad agrícola; y al fortalecimiento de 
las capacidades comerciales de los productores y sus organizaciones productivas, a través del 
incremento y modernización del sistema de almacenamiento de granos y oleaginosas, y al 
desarrollo de las capacidades organizativas, administrativas, empresariales, comerciales, 
operativas y financieras, para garantizar el almacenamiento, la conservación y calidad. 

La entidad fiscalizada no acreditó contar con la documentación proporcionada por los 
beneficiarios para comprobar la aplicación de los recursos financieros, como son las facturas 
de los bienes y/o servicios adquiridos, por lo que no fue posible identificar el destino final del 
recurso correspondiente a los subsidios otorgados por el programa. Asimismo, la ASERCA no 
documentó la contribución del Pp S262 al cumplimiento y seguimiento respecto a los avances 
de los compromisos de la Agenda 2030. 

En 2018, la entidad fiscalizada no incluyó en la Cuenta Pública la información relativa a los 
resultados obtenidos mediante la operación del programa presupuestario S262 "Programa 
Apoyos a la Comercialización” que permita evaluar y dar seguimiento al cumplimiento del 
objetivo establecido en las Reglas de Operación, así como de la atención del problema público 
para el que fue autorizado el programa, en incumplimiento de lo establecido en el título 
segundo, capítulo III, sección I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2018-0-08100-07-0310-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural identifique las debilidades que 
generaron deficiencias en su sistema de control interno aplicable al programa presupuestario 
U020 "Precios de Garantía a Productos Alimenticios Básicos", y con base en los resultados que 
obtenga, implemente las estrategias correspondientes para identificar las debilidades de cada 
uno de los procesos y así evitar recurrencia; garantice que las actividades, operaciones y 
autorizaciones relacionadas con ese programa sean ejecutadas por el personal facultado para 
ello; establezca instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las 
observaciones y/o recomendaciones realizadas por los diferentes entes fiscalizadores, y 
disponga de un sistema de información que garantice que la información relacionada con la 
operación del programa presupuestario U020 "Precios de Garantía a Productos Alimenticios 
Básicos", proporcionada por las unidades responsables del mismo, sea oportuna, confiable, 
suficiente y pertinente, en cumplimiento del artículo primero, Capítulo II, numeral 3, párrafo 
primero y Título Segundo, Capítulo I, numeral 9  del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, y el numeral 1.3 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del 
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Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo Seguridad 
Alimentaria Mexicana, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
del análisis realizado y de las medidas implementadas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

Para 2018, ASERCA no cuantificó ni identificó a la población potencial y objetivo por entidad 
federativa y municipio, debido a que no dispuso de un diagnóstico de la problemática en el 
cual se identificaran las necesidades, por lo que esta carencia implicó que la entidad 
fiscalizada no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios 
a los productores y compradores de productos agrícolas, ni para establecer una métrica que 
permitiera precisar en qué proporción contribuyó a fortalecer el ordenamiento y desarrollo 
de mercados a la cadena agroalimentaria productiva y comercial mediante el otorgamiento 
de Incentivos y servicios para la comercialización de cosechas nacionales; la administración 
de riesgos de mercado, la promoción comercial, la red de enlaces comerciales y el fomento a 
las exportaciones de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, lo que implica que la 
entidad fiscalizada no cuenta con documentación suficiente para acreditar la repercusión de 
los 6,103,113.9 miles de pesos otorgados en el programa presupuestario S262 “Programa de 
Apoyos a la Comercialización”, por concepto de subsidios, objeto de esta auditoría. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 10 generaron:  

16 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 30 de septiembre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el objetivo de fiscalizar el 
otorgamiento de subsidios para administrar los riesgos de mercado, a fin de lograr la 
comercialización, promoción comercial y fomento de las exportaciones de productos 
agropecuarios, acuícolas y pesqueros para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar este dictamen. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, se identifica que entre las problemáticas 
que presenta el sector agropecuario es que el ingreso y el bienestar de los productores tras 
la siembra, captura o cría, pueden verse mermados a causa de la volatilidad de los precios de 
mercado. Asimismo, se enfrentan riesgos de orden comercial por incumplimiento, así como 
los provenientes del entorno político, macroeconómico y social. Estos riesgos colocan en una 
situación vulnerable tanto a productores como a consumidores. No obstante, no existen 
datos oficiales que muestren la dimensión del total de productores agropecuarios que 
tuvieron problemas de comercialización en mercados nacional e internacional, por lo que no 
se cuantifica ni se identifica a los productores por entidad, municipio y localidad inmersos en 
el problema que requerían de los subsidios para incrementar su producción. 

De acuerdo con el diagnóstico de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios el problema que dio origen al programa presupuestario S262 
“Programa de Apoyos a la Comercialización” se refiere a que “los productores agropecuarios 
tienen problemas de comercialización en mercados nacional e internacional”. 

Para atender esta problemática, en el anexo 26 “Programas sujetos a reglas de operación” 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, se autorizó la inclusión de 72 programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal que otorgan subsidios mediante Reglas 
de Operación por un monto de 297,594,557.4 miles de pesos. De los 72 programas 
presupuestarios autorizados, 8 integraron la política de fomento al desarrollo del sector 
agroalimentario, los cuales se incluyeron en el Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación por un monto de 56,180,905.6 miles de pesos, que representaron 
el 18.9% de los 297,594,557.4 miles de pesos autorizados en el Anexo 26, y el 77.9% de los 
72,125,383.5 miles de pesos autorizados a la SADER. El objetivo de esa política consistió en 
otorgar subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y 
equipo; la comercialización de los productos agroalimentarios en los mercados nacional e 
internacional, y el establecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos fito-
zoosanitarios, a fin de contribuir a mejorar la productividad del sector agroalimentario. 

Dentro de los 8 programas de subsidios del ramo 08, se incluyó el programa presupuestario 
S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización”, con objeto de otorgar subsidios para 
comercializar los productos agroalimentarios en los mercados nacional e internacional, a fin 
de fomentar la promoción comercial y las exportaciones de productos agroalimentarios, para 
lo cual le fueron asignados 9,748,774.3 miles de pesos, lo que representó el 17.4% de los 
56,180,905.6 miles de pesos aprobados en ese ramo. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018 la ASERCA careció de un marco de 
planeación adecuado que le permitiera realizar una evaluación integral de los resultados 
logrados respecto de los previstos, focalizar la atención de la población objetivo del programa, 
así como para dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos por los beneficiarios, 
situación que implicó que desconociera los resultados del ejercicio de los recursos financieros, 
así como su impacto social y económico en la población beneficiada. 
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La entidad fiscalizada no dispuso de los diagnósticos para identificar, ubicar y cuantificar a los 
productores y compradores de productos agrícolas, particularmente granos básicos y 
oleaginosas; así como a los productores y compradores de productos agroalimentarios, de 
plantas de ornato, de herbolaria e ingredientes tradicionales utilizados en la gastronomía 
mexicana con excedentes de comercialización y/o problemas de comercialización y/o 
expectativas de desarrollo en el mercado nacional e internacional por entidad federativa y 
municipio, por lo que no demostró que los subsidios por un monto de 6,103,113.9 miles de 
pesos fueron entregados a la población objetivo del “Programa de Apoyos a la 
Comercialización”. 

La ASERCA careció de un programa anual de trabajo para constatar el efecto de los subsidios 
entregados, por lo que desconoció el destino final de los 6,103,113.9 miles de pesos y los 
resultados obtenidos con la erogación de los mismos en los componentes de incentivos a la 
comercialización, y promoción comercial y fomento a las exportaciones, a efecto de fomentar 
la promoción comercial y las exportaciones de productos agroalimentarios y, con ello, atender 
el problema público relativo a que los productores agropecuarios tienen problemas de 
comercialización en mercados nacional e internacional. 

En el componente de “Incentivos a la Comercialización” la entidad fiscalizada no acreditó que 
contribuyó al ordenamiento y desarrollo de mercados, para fortalecer a los productores y 
compradores en el proceso de comercialización de los productos elegibles, ya que no dispuso 
de un diagnóstico para identificar las entidades federativas en las que los productores y 
compradores requerían de coberturas para la comercialización de sus productos; no benefició 
el total de toneladas comprometidas en los avisos, no incentivó a todos los estados señalados 
en los avisos, y en algunos casos entregó apoyos a estados que no fueron considerados en los 
mismos, situación que podría implicar que los subsidios se entregaron de manera 
generalizada y no focalizada en la población objetivo. 

Respecto del ejercicio de los recursos financieros, la dependencia reportó en la Cuenta Pública 
la erogación de 6,450,437.1 miles de pesos en el programa S262, inferiores en 33.6% a los 
9,748,774.4 miles de pesos aprobados en el PEF 2018, y similares a los 6,473,620.8 miles de 
pesos del presupuesto modificado. 

En cuanto a la documentación que justificara y comprobara el ejercicio de los recursos 
entregados, la entidad fiscalizada no acreditó que dichos recursos se entregaron a la 
población objetivo de forma directa o mediante un padrón de beneficiarios, por medio de 
transacciones electrónicas de pago a la cuenta de cada beneficiario, situación que podría 
implicar áreas de opacidad en la entrega de los recursos y un posible desvío de los mismos. 

La Auditoría Superior de la Federación, solicitó diversas intervenciones del Órgano Interno de 
Control en la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios para investigar el ejercicio de 3,274,557.8 miles de pesos que representaron 
el (50.8%) de los 6,450,437.1 miles de pesos reportados como ejercidos en el programa S262, 
debido a que la entidad fiscalizada no documentó su destino final y tampoco acreditó el 
cumplimiento del objetivo de fortalecer el ordenamiento y desarrollo de mercados y la 
cadena agroalimentaria productiva y comercial mediante el otorgamiento de Incentivos y 
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servicios para la comercialización de cosechas nacionales; la administración de riesgos de 
mercado, la promoción comercial, la red de enlaces comerciales y el fomento a las 
exportaciones de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros. Con la fiscalización al 
programa presupuestario S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización” se considera 
necesario que las deficiencias detectadas en su administración y operación sean tomadas en 
cuenta para revisar el diseño del programa presupuestario U020 “Precios de Garantía a 
Productos Alimenticios Básicos”, el cual, para 2020, retoma los componentes del programa 
S262, debido a que, a cuatro años de que la ASERCA lo operó no acreditó el cumplimiento del 
objetivo de fortalecer el ordenamiento y desarrollo de mercados y la cadena agroalimentaria 
productiva y comercial mediante el otorgamiento de Incentivos y servicios para la 
comercialización de cosechas nacionales; la administración de riesgos de mercado, la 
promoción comercial, la red de enlaces comerciales y el fomento a las exportaciones de 
productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, por lo que la atención a la problemática 
relativa a que los productores agropecuarios tienen problemas de comercialización en 
mercados nacional e internacional ha sido limitada, debido a la falta de un diagnóstico del 
sector agropecuario donde se identifiquen las necesidades de inversión en ese sector, la nula 
identificación de la población objetivo por entidad federativa y municipio, la carencia de un 
programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución y la deficiente demostración de la 
aplicación de los recursos entregados, así como de los resultados obtenidos con la erogación 
de los mismos, lo cual podría implicar áreas de opacidad en el ejercicio de los recursos 
financieros y posibles desvíos en el manejo de los mismos. 

La fiscalización al programa S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización”, en caso de que 
continúe con su operación, contribuirá a que la Agencia de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecuarios fortalezca los mecanismos de operación y control para 
rediseñar el marco de planeación del programa presupuestario S262; cuente con los 
diagnósticos de la problemática del sector agropecuario donde se identifiquen y cuantifiquen 
a los productores y compradores de productos agrícolas, particularmente granos básicos y 
oleaginosas; así como a los productores y compradores de productos agroalimentarios, de 
plantas de ornato, de herbolaria e ingredientes tradicionales utilizados en la gastronomía 
mexicana con excedentes de comercialización y/o problemas de comercialización y/o 
expectativas de desarrollo en el mercado nacional e internacional, a fin de contribuir a 
comercializar los productos agroalimentarios esos mercados; así como en la aplicación de los 
subsidios otorgados a los beneficiarios, para asegurar que la administración de los recursos 
públicos de ese programa se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, 
transparencia y control, a efecto de evitar posibles áreas de opacidad en el ejercicio de los 
recursos financieros y posibles desvíos en el manejo de los mismos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Víctor Butrón Guerrero  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que, en 2018, la ASERCA cumplió las directrices generales para avanzar hacia 
el Sistema de Evaluación de Desempeño. 

2. Verificar que, en 2018, en las Reglas de Operación del programa presupuestario S262 
la ASERCA cumplió con los criterios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad 
y temporalidad de los subsidios. 

3. Comprobar que, en 2018, la ASERCA otorgó los subsidios a los beneficiarios del 
programa presupuestario S262 que cumplieron con los requisitos generales, así como 
con los criterios y requisitos específicos señalados para los dos componentes del 
programa. 

4. Constatar que, en 2018, la ASERCA entregó los subsidios del componente de incentivos 
a la comercialización a los productores y compradores en el proceso de 
comercialización de los productos elegibles; por medio de incentivos a la 
administración de riesgos de precios, incentivos y servicios a la comercialización, 
capacitación e infraestructura de almacenamiento de granos y servicios de información 
para la competitividad agrícola. 

5. Verificar que, en 2018, la entidad fiscalizada entregó los subsidios del componente de 
promoción comercial y fomento a las exportaciones a los productores 
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agroalimentarios, de plantas de ornato y de herbolaria e ingredientes tradicionales 
utilizados en la gastronomía mexicana, mediante estrategias de promoción comercial, 
para beneficio de los diversos agentes económicos que integran la cadena productiva 
agroalimentaria. 

6. Evaluar que, en 2018, la ASERCA fortaleció el ordenamiento y desarrollo de mercados 
y la cadena agroalimentaria productiva y comercial mediante el otorgamiento de 
Incentivos y servicios para la comercialización de cosechas nacionales; la 
administración de riesgos de mercado, la promoción comercial, la red de enlaces 
comerciales y el fomento a las exportaciones de productos agropecuarios, acuícolas y 
pesqueros. 

7. Comprobar que, en 2018, la ASERCA se ajustó al presupuesto autorizado al programa 
presupuestario S262 "Programa de Apoyos a la Comercialización". 

8. Valorar que, en 2018, la ASERCA contribuyó al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible relativo a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

9. Evaluar que, en 2018, la ASERCA incluyó en los documentos de rendición de cuentas 
información suficiente para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas 
del programa presupuestario S262 "Programa de Apoyos a la Comercialización". 

10. Verificar que, en 2018, la ASERCA dispuso de un sistema de control para el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario S262 "Programa de 
Apoyos a la Comercialización". 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones generales de Comercialización; de Administración de Riesgos de Precios, 
y de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, de 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 35, fracción II. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 4, párrafo 
segundo; 66, fracción lll; 111, párrafo tercero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 44 y 54. 

4. Ley de Planeación: artículo 3, párrafo segundo. 
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5. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno: Título Primero, Capítulo II, numeral 
3, párrafo primero, y Título Segundo, Capítulo I, numeral 9. 

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
4, párrafo segundo; artículo 66, fracción III; 111, párrafo tercero. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, artículos 7,fracción lll, 8,32, 62; Lineamientos Generales 
para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, numeral 
noveno; Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, 
numeral IV.2.2; Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del 
Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo de 
Seguridad Alimentaria Mexicana, numerales 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 3.7; Reglamento 
Interior de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios, artículo 14, fracción II; Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas 
de Operación del Programa de Apoyos a la Comercialización, de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, artículos 2; 3, fracciones 
XIX, XLVII; 4, fracciones I, II y III; 6; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 
24; 25; 27; 52; 53; 67; 73; 75; 77; 86; 87; Acuerdo por el que se dan a conocer las 
disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, artículo 
20; Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, artículo 2, fracciones I, VII y VIII; Lineamientos para el Proceso de 
programación y presupuestación para el ejercicio 2018, apartado de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, numeral 10. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


