
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

1 

Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-08F00-19-0331-2019 

331-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 la gestión financiera del presupuesto asignado al Componente Promoción Comercial 
y Fomento a las Exportaciones para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

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 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 466,580.8   
Muestra Auditada 466,580.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó un monto de 466,580.8 miles de pesos, que representaron el 100.0% del total de los 
recursos ejercidos en el Componente de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones 
en el ejercicio de 2018. 
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Antecedentes 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2018, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el 
“Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por 
Objeto del Gasto” correspondiente al Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (actualmente Agricultura y Desarrollo Rural) “Subsidios”, Agencia de Servicios 
a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Capitulo 4000 “Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas”.  

En las Cuentas de la Hacienda Pública Federal correspondientes al periodo 2014–2017, no se 
efectuaron revisiones relacionadas con el Componente Promoción Comercial y Fomento a las 
Exportaciones. 

Resultados 

1.  Se comprobó que durante 2018, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo 
de Mercados Agropecuarios (ASERCA) contó con su Reglamento Interior publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de diciembre de 2014, y con su Manual de 
Organización, aprobado por el titular de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en septiembre de 2010 y actualizado el 10 
de julio de 2018; en ambos documentos se establece la estructura básica de la ASERCA, así 
como las atribuciones de las unidades administrativas que la integran. 

Con respecto a la estructura orgánica vigente para el ejercicio 2018, la Secretaría de la Función 
Pública la aprobó y registró el 3 de abril de 2018, con vigencia a partir del 15 de febrero de 
2018, sin que se registrara ningún movimiento organizacional. 

Por lo que respecta al Manual de Procedimientos de la ASERCA, se comprobó que fue 
autorizado por el titular de la SAGARPA el 29 de enero de 1999 y actualizado el 31 de octubre 
de 2018; dicho manual se encuentra actualizado en lo referente a las modificaciones de sus 
respectivas estructuras orgánicas; además, contempla los procedimientos de las unidades 
que fungieron como responsables de la operación, control y ejercicio de los recursos del 
componente objeto de la revisión. 

2. Se comprobó que mediante oficio de fecha 13 de diciembre de 2017, la Unidad de Política 
y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) notificó a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal el Presupuesto de Egresos de 
la Federación y los calendarios para el ejercicio fiscal 2018. 

A su vez, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2017 su calendario de presupuesto 
autorizado por 72,125,383.5 miles de pesos, en el que se otorgó un presupuesto original 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

3 

autorizado a la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (ASERCA) por 10,001,603.0 miles de pesos.  

Al respecto, la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas de la entonces 
SAGARPA, mediante oficio de fecha 15 de diciembre de 2017, comunicó al Director General 
de Administración y Finanzas de la ASERCA la autorización de su presupuesto original por 
10,001,603.0 miles de pesos para el ejercicio fiscal 2018, en el que se incluye el presupuesto 
original autorizado correspondiente al Programa S262 “Apoyos a la Comercialización" por 
9,748,774.4 miles de pesos. Cabe mencionar que la estructura del programa referido, de 
acuerdo con lo señalado en las Reglas de Operación de la SAGARPA para el ejercicio 2018, se 
conforma por dos componentes, a saber: “Incentivos a la Comercialización” y “Promoción 
Comercial y Fomento a las Exportaciones”; el segundo de los componentes mencionados, el 
cual es objeto de la revisión, está dividido, a su vez, en dos subcomponentes, a saber: 
“Promoción Comercial“ y “Fomento a las Exportaciones e Inteligencia de Mercados”, como se 
señala a continuación: 

 

Estructura del programa S262 “Apoyos a la Comercialización 

Programa 
Presupuestario 

Componente Subcomponente 

Programa S262  
Apoyos a la 

Comercialización 

Incentivos a la 
Comercialización 

Incentivos a la Comercialización de 
Cosechas 

Incentivos a la Infraestructura de 
Almacenamiento de Granos y Servicios de 
Información para la Competitividad 
Agrícola 
 

Promoción Comercial 
y Fomento a las 
Exportaciones 

Promoción Comercial 

Fomento a las Exportaciones e Inteligencia 
de Mercados 

Fuente: Reglas de Operación de la SAGARPA para el ejercicio 2018. 

 

En el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2018, en el Componente 
“Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones” con cargo en la partida presupuestal 
partida 43101 “Subsidios a la producción”, se otorgó un presupuesto original autorizado por 
285,742.8 miles de pesos, el cual registró ampliaciones por 501,112.3 miles de pesos y 
reducciones por 320,274.3 miles de pesos, de lo que resultó un presupuesto modificado y 
ejercido por 466,580.8 miles de pesos; cabe señalar que en el Subcomponente “Fomento a 
las Exportaciones” no se reportó asignación alguna. Dicha integración se presenta a 
continuación: 
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MONTO EJERCIDO EN EL COMPONENTE PROMOCIÓN COMERCIAL  

(miles de pesos)  

 

Asimismo, se comprobó que el presupuesto modificado se sustentó en las adecuaciones 
presupuestarias que se tramitaron, registraron y autorizaron mediante el Módulo de 
Adecuaciones Presupuestarias (MAP) y el Sistema para el Proceso Integral de Programación y 
Presupuesto (SPIPP), ambos de la SHCP; también, se comprobó que los montos de los rubros 
del presupuesto original, modificado y ejercido reportados a la SHCP para el cierre de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 coincidieron con los registrados en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2018.  

Por último, se verificó que para el ejercicio 2018, la Dirección General de Administración y 
Finanzas emitió 73 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por 466,771.6 miles de pesos, con 
cargo en el Subcomponente “Promoción Comercial”, importe que fue disminuido por los 
reintegros efectuados a la Tesorería de la Federación por 190.8 miles de pesos, de lo que 
resultó un presupuesto ejercido mediante CLC por 466,580.8 miles de pesos. Asimismo, se 
verificó que dichas CLC fueron emitidas conforme a la normativa, ya que contaron con el 
número de folio, fecha de expedición y de aplicación, clave presupuestaria, beneficiario e 
importe, y fueron registradas en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF) y en el SICOP, en tiempo y forma; además, dicho monto coincidió con el reportado en 
el Estado del Ejercicio del Presupuesto, en cumplimiento de la normativa. 

3. Se constató que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (ASERCA), en el Informe de Resultados del cuarto trimestre de 2018 del 
Programa S262 “Apoyos a la Comercialización”, en el Componente “Promoción Comercial y 
Fomento a las Exportaciones”, Subcomponente “Fomento a las Exportaciones e Inteligencia 
de Mercados”, reportó un presupuesto ejercido de 170,935.7 miles de pesos; sin embargo, 
los recursos erogados fueron registrados en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018 en 
el Programa presupuestario P001 “Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria”, programa 
en el cual no está integrado dicho subcomponente, en incumplimiento de los artículos 1°, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 283, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Subcomponente Partida 
de 

Gasto 

Descripción Presupuesto 
Original 

Ampliaciones Reducciones Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

Importe 
Revisado 

% 

Promoción 
Comercial 

 

43101 Subsidios a 
la 

producción 

285,742.8 501,112.3 320,274.3 466,580.8 466,580.8 466,580.8 100.0 

Fomento a las 
exportaciones 

- - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

   285,742.8 501,112.3 320,274.3 466,580.8 466,580.8 466,580.8 100.0 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018 del Componente Promoción Comercial y Fomento a las 
Exportaciones. 
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Lo anterior refleja que las cifras reportadas en los informes de resultados no son correctas, lo 
cual le resta transparencia a la información generada. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, el Coordinador General de Promoción 
Comercial y Fomento a las Exportaciones, mediante oficio de fecha 12 de junio de 2019, 
informó que en el presupuesto del ejercicio 2019 no se le asignaron recursos al Componente 
“Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones”, ni se encuentra incluido en el 
Programa de Agromercados Sociales y Sustentables; no obstante lo anterior, también se 
proporcionó oficio de fecha 11 de junio de 2019, con el cual el referido Coordinador General 
instruyó a los directores de Promoción Comercial, y de Control y Evaluación, que en caso de 
que se instrumente un programa, componente o subcomponente, deberán asegurarse de que 
las cifras presentadas en los informes de resultados trimestrales coincidan con las reportadas 
en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, para lo cual en dichos informes se deberá 
establecer, en forma específica, la clave presupuestaria correspondiente, con lo que se 
atiende parcialmente lo observado. 

2018-9-08F00-19-0331-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios o su equivalente realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, en las 
cifras presentadas en el Informe de Resultados del cuarto trimestre de 2018 de las 
operaciones del Programa S262 "Apoyos a la Comercialización", en el Componente 
"Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones", Subcomponente "Fomento a las 
Exportaciones e Inteligencia de Mercados", reportaron un presupuesto ejercido de 170,935.7 
miles de pesos, los cuales no coinciden con las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto 2018, ya que se determinó que los recursos erogados fueron registrados en el 
Programa presupuestario P001 "Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria", programa 
en el cual no está integrado dicho subcomponente, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 283, fracción III; Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I. 

4. Se comprobó que durante 2018, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo 
de Mercados Agropecuarios (ASERCA) operó el Componente Promoción Comercial y Fomento 
a las Exportaciones con base en las Reglas de Operación (RO) del programa “Apoyos a la 
Comercialización” publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 
2017, el cual contribuye 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. 
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Con la revisión de las RO referidas, se determinaron las observaciones siguientes: 

a) No señalan el criterio o procedimiento para determinar los montos autorizados para 
cada uno de los siete incentivos que integran el Subcomponente de Promoción 
Comercial, así como el monto correspondiente a la aportación que debe realizar el 
beneficiario. 

b) No detallan el tipo de documentación que deberán presentar los beneficiarios para 
acreditar física, fiscal y financieramente sus aportaciones para los conceptos 
comprometidos. 

c) En su artículo 77 “Requisitos Específicos”, fracción III, primer párrafo, se señala que “Los 
Proyectos de Promoción Comercial que consideren la contratación de personas morales 
o físicas proveedoras de servicios deberán presentar cuando menos 3 cotizaciones y/o 
propuestas de campaña, incluyendo las necesidades de promoción comercial, así como 
la justificación de selección”; sin embargo, en dichas reglas no se especifica que las 
referidas 3 cotizaciones se presenten por tipo de incentivo y por concepto, toda vez que 
las propuestas económicas presentadas por los proveedores cotizan conceptos distintos, 
por lo que no es posible comparar los precios ofertados.      

d) En su artículo 81 “Anexos Aplicables al Subcomponente”, no se contempla un anexo para 
la presentación del Informe Final de Resultados de los proyectos que deben emitir las 
asociaciones civiles, en donde se señalen las actividades realizadas para el logro de los 
objetivos específicos y generales, así como el cumplimiento de metas e indicadores y las 
conclusiones sobre los resultados obtenidos del proyecto, de acuerdo con lo señalado en 
el Anexo XIII “Estructura para la Presentación de Proyectos de Promoción Comercial”, 
numeral VI. “Seguimiento”, de las referidas Reglas de Operación. 

e) En su artículo 83 “Mecánica Operativa”, numeral V “Modificaciones”, último párrafo, se 
señala que “A la conclusión de las acciones de los proyectos aprobados, los beneficiarios 
deberán evaluar los resultados obtenidos a través de los proyectos de Promoción Comercial 
mediante el formato de evaluación que les será proporcionado previamente por la 
Instancia Ejecutora”; no obstante lo señalado, se considera que el formato de evaluación 
antes citado debe incluirse en el artículo 81 “Anexos Aplicables al Subcomponente”, el cual 
integra todos los anexos que se deben presentar en el Subcomponente Promoción 
Comercial.  

f) En su Anexo XIII “Estructura para la Presentación de Proyectos de Promoción Comercial” 
se incluye el numeral VI “Seguimiento”, el cual señala que “al término del proyecto y en la 
entrega del informe final de resultados, el beneficiario deberá incluir un apartado de 
“Conclusiones” en el que indicaran resultados obtenidos del proyecto”; sin embargo, se 
considera que dicho numeral no debe incluirse en el citado Anexo XIII, toda vez que se 
refiere a las conclusiones finales del proyecto y no así a la presentación del mismo, por lo 
que se considera que dicho numeral se debe incluir en el artículo 83 “Mecánica Operativa” 
de las Reglas de Operación. 
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g) En su Anexo XVI “Evaluación Técnica de la Dirección de Promoción Comercial”, numerales 
6 “Costos del proyecto a valor mercado” y 7 “Comisiones de proveedores a valor 
mercado“, únicamente se señala que se encuentran en un rango considerable; no 
obstante, en dicho anexo no se presenta un análisis de los costos que sustentan dichas 
opiniones, ni tampoco los insumos utilizados para la determinación de la evaluación.  

La ASERCA, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, presentó oficio de fecha 12 de junio de 2018 mediante el cual 
informó que en el presupuesto del ejercicio 2019 no se le asignaron recursos al Componente 
“Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones”, ni tampoco se encuentra incluido en 
el Programa de Agromercados Sociales y Sustentables; no obstante, proporcionó el oficio de 
fecha 11 de junio de 2019 con el cual el Director en Jefe instruyó al Coordinador General de 
Promoción Comercial y Exportaciones y al Coordinador Jurídico para que en caso de que se 
instrumente un programa, componente o subcomponente en las Reglas de Operación, en el 
apartado de apoyos a los beneficiarios de proyectos de promoción comercial, se considere lo 
señalado en los incisos a, b, c, d, e, f y g antes citados. Por lo anterior, la observación se 
considera atendida. 

5. Durante el ejercicio 2018, se constató que la Agencia de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) apoyó a 64 proyectos de beneficiarios por 
un monto total de 466,580.8 miles de pesos, por concepto de los seis incentivos del 
Subcomponente “Promoción Comercial” realizados en 22 entidades federativas y la Ciudad 
de México; al respecto, se comprobó que los recursos se ministraron mediante 73 Cuentas 
por Liquidar Certificadas a 64 asociaciones civiles beneficiarias, por lo que, para su revisión 
documental, se seleccionó una muestra de 15 proyectos que ejercieron recursos federales 
por 206,691.4 miles de pesos (44.3% del total ) en los citados seis incentivos del 
Subcomponente “Promoción Comercial”, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL OBJETO DE REVISIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA, QUE EJERCIERON 
RECURSOS DEL SUBCOMPONENTE DE “PROMOCIÓN COMERCIAL” DEL PROGRAMA S262 “PROGRAMA DE APOYOS A LA 

COMERCIALIZACIÓN” CON CARGO AL PRESUPUESTO 2018. 

(Miles de Pesos) 

 

 

Núm. 

 
 

Nombre del 
Beneficiario 
del Proyecto 

de Promoción 
Comercial 

 
 

Nombre del Proyecto de 
Promoción Comercial 

Aportación Federal por Tipo de Incentivo 

Total 
Aportació
n Federal 

por 
Proyecto 

Campañas 
Genéricas de 
Promoción 

Nacional y/o 
Internacional de 

Productos del 
Sector 

Agroalimentario 

Certificació
n de 

Calidad, 
Sanidad e 
Inocuidad 

Desarrollo de 
Capacidades 

para la 
Comercialización 

Nacional o 
Internacional 

Eventos 
Comerciale

s 

Herramienta
s 

de 
Información 

Misiones 
Prospectivas

, dentro y 
Fuera de 
México 

1 
México 
Calidad 
Suprema, A.C. 

Proyecto de mantenimiento, 
fortalecimiento y promoción de 
la oferta nacional e 
internacional de los proyectos 
agropecuarios, acuícolas, 
pesqueros: Certificados bajo 
esquemas nacionales e 
internacionales. 

14,400.0 16,500.0 4,000.0 7,200.0 4,500.0 6,750.0 53,350.0 

2 

Consejo 
Nacional 
Agropecuario, 
A.C. 

Estrategia Integral de 
Cuantificación, Promoción y 
Posicionamiento de Productos 
Agroalimentarios Mexicanos. 

3,950.0 0.0 3,000.0 7,199.7 3,850.3 0.0 18,000.0 

3 Fundación 
5XDIA, A.C. 

Campaña 2018, Publicidad y 
Promoción Genérica de fomento 
al Consumo de frutas y verduras, 
XIV Congreso Internacional de 
Promoción al Consumo de frutas 
y verduras. 

9,992.5 0.0 1,300.0 5,000.0 0.0 0.0 16,292.5 

4 

Confederació
n Nacional de 
Propietarios 
Rurales, A. C. 

Propuestas agropecuarias de 
promoción, comercialización y 
desarrollo sustentable para 
pequeños productores 
mexicanos. 

3,300.0 0.0 0.0 7,200.0 4,488.0 0.0 14,988.0 

5 

Asociación 
Mexicana de 
la Cadena 
Productiva del 
Café, A.C. 

Promoción Comercial 
Internacional del Café Mexicano 
de Especialidad a través del 
Certamen Cup of Excellence 
2018. 

0.0 0.0 0.0 3,841.3 0.0 0.0 3,841.3 

6 
Centro 
Cultural 
Culinario, A.C. 

México Revelación Culinaria. 
9,968.0 0.0 0.0 7,200.0 0.0 170.0 17,338.0 

7 

Comité del 
Sistema 
Producto de la 
Chía en el 
estado de 
Jalisco, A.C. 

Campaña Nacional de 
Promoción para Incentivar el 
Consumo de la Chía. 

7,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,000.0 

8 
Consejo 
Agropecuario 
de Jalisco, A.C. 

Mercados de México y 
Desarrollo de Capacidades. 5,137.5 0.0 575.1 0.0 0.0 0.0 5,712.6 

9 

Federación 
Estatal de 
Propietarios 
Rurales de 
Michoacán, A. 
C. 

Promoción de productos 
agropecuarios y pesqueros en la 
México alimentaria 2018 Food 
Show. 

7,800.0 0.0 0.0 7,199.0 0.0 0.0 14,999.0 

10 
Entremos 
Todos en 
Acción, A.C. 

2da. Expo Ganadera Morelos 
2018 "Centenario Zapata". 0.0 0.0 4,500.0 6,480.0 4,050.0 0.0 15,030.0 

11 
Sistema 
Apícola 
Morelos, A.C. 

Campaña de Promoción 
Comercial del consumo de miel 
de abeja en México. 

7,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,000.0 

12 

Central 
Campesina 
Cardenista 
Morelos, A.C. 

Expo Ingredientes de Morelos. 

2,000.0 0.0 0.0 4,140.0 0.0 0.0 6,140.0 

13 

Comité 
Sistema 
Producto Piña 
de México, 
A.C. 

Campaña de Promoción 
Comercial de Piña en México. 

14,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,000.0 

14 

Consejo 
Estatal de 
Productores 
de Vainilla 
Veracruzanos, 
A.C. 

Proyecto de Promoción de la 
vainilla mexicana en Europa. 

7,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,000.0 

15 

Consejo 
Nacional de la 
Industria de la 
Trucha A.C. 

Campaña de Promoción para 
incentivar el consumo de trucha 
mexicana.  

6,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,000.0 

Total 97,548.0 16,500.0 13,375.1 55,460.0 16,888.3 6,920.0 206,691.4 

Fuente: Base de datos de los beneficiarios de los proyectos de promoción comercial aprobados por la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones 
y que ejercieron recursos del ejercicio 2018; Convenios de Concertación formalizados entre la ASERCA, representada por dicha coordinación, y los representantes legales de 
los beneficiarios de los proyectos de promoción comercial, y Cuentas por Liquidar Certificadas del ejercicio 2018. 
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Sobre el particular, con las excepciones que se indican en resultados posteriores, con la 
verificación y validación del cumplimiento de los requisitos generales y específicos, de los 
criterios de selección, así como de la mecánica operativa para la obtención del o de los 
incentivos de promoción comercial detallados en cada proyecto, se comprobó que se cumplió 
con lo siguiente: 

 Las solicitudes para el incentivo de promoción comercial y los proyectos de promoción 
comercial autorizados se ajustaron a los formatos señalados en los anexos XII y XIII de las 
Reglas de Operación 2018; además, los proyectos presentaron al menos 3 cotizaciones. 

 Los solicitantes de los apoyos para proyectos de promoción comercial proporcionaron la 
documentación general y específica requerida para la autorización de los mismos, la cual, 
entre otros aspectos, consistió en el acta constitutiva protocolizada, la designación del 
representante legal, el Registro Federal de Contribuyentes, la identificación oficial 
vigente del representante legal, la opinión de cumplimiento de obligaciones ante el 
Servicio de Administración Tributaria y de obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social, o bien, declaratoria en materia de seguridad social, el registro en el Padrón de 
Solicitantes y Beneficiarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), el escrito libre en el que se manifieste que se cuenta 
con la infraestructura necesaria y, en su caso, el acta finiquito de un incentivo anterior 
del Componente Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones. 

 La Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones 
(CGPCFE) notificó al solicitante que fue seleccionado llevar a cabo la formal presentación 
del proyecto de promoción comercial y, en su caso, informó respecto de las omisiones 
detectadas para que sean subsanadas dentro de los plazos señalados en las Reglas de 
Operación. 

 Se contó con las evaluaciones técnicas de los proyectos de promoción comercial por las 
unidades administrativas, por la Coordinación General de Comunicación Social y por la 
Dirección de Promoción Comercial, así como con el Dictamen de la CGPCFE en su carácter 
de instancia ejecutora del subcomponente, en observancia de los formatos establecidos 
en los anexos XIV, XV, XVI, y XVII, y a los plazos señalados en las Reglas de Operación. 

 La CGPCFE notificó por escrito la resolución de los proyectos de promoción comercial a 
los solicitantes, dentro del plazo establecido en las Reglas de Operación; asimismo, 
requirió la documentación referente a las cuentas bancarias para realizar los depósitos 
de los recursos del incentivo de promoción comercial autorizados para cada proyecto, lo 
cual se efectuó antes de la formalización del Convenio de Concertación y su Anexo 
Técnico, así como de la entrega de los comprobantes fiscales que acreditaron la 
recepción de los recursos por parte de los beneficiarios. 

 Los incentivos autorizados en el Convenio de Concertación y su Anexo Técnico 
cumplieron con los límites máximos establecidos en las Reglas de Operación; asimismo, 
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las modificaciones efectuadas a dicho convenio se efectuaron de acuerdo con los 
criterios señalados en las Reglas de Operación. 

 Las actas de instalación de reuniones de seguimiento y la entrega de informes técnicos y 
financieros mensuales se formalizaron dentro de los plazos establecidos, documentos en 
los que se informó el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en el anexo 
técnico de los Convenios de Concertación formalizados por los beneficiarios de los 
proyectos de promoción comercial; además, se contó con evidencia de la realización de 
dichas actividades (entregables). 

 A la conclusión de los proyectos de promoción comercial, se contó con los informes 
finales de resultados y sus posteriores actas de cierre-finiquito conforme a lo establecido 
en el Convenio de Concertación y su anexo técnico, formalizadas entre la CGPCFE y los 
beneficiarios de los proyectos. 

Por último, se constató que la Dirección de Finanzas de la ASERCA envió, en tiempo y forma, 
a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas (DGPPyF) de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), los informes trimestrales de avances 
físico-financieros de los programas a cargo de la ASERCA correspondientes al ejercicio 2018, 
para su incorporación al informe final que la SAGARPA presentaría ante la Cámara de 
Diputados. 

De igual forma, la DGPPyF de la SAGARPA envió a la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, y a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, los informes 
trimestrales de las operaciones de los programas indicados en el Anexo 26 del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2018 en tiempo y forma, en cumplimiento de la norma. 

6.  Como resultado de la revisión y análisis de los Convenios de Concertación y de sus anexos 
técnicos formalizados entre la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (ASERCA) y 15 asociaciones civiles beneficiarias de los incentivos del 
Subcomponente de Promoción Comercial en el ejercicio de 2018, se determinaron las 
observaciones siguientes: 

a) En la Cláusula Novena, último párrafo “Reuniones de Seguimiento”, de todos los 
convenios, no se especificó el plazo máximo en que se deberán formalizar las actas 
de cierre finiquito, en caso de existir observaciones de los informes finales 
presentados por los beneficiarios, o de la solicitud del reintegro de intereses por parte 
de la instancia ejecutora. 

b) En el Anexo Técnico de un Convenio de Concertación formalizado con la Asociación 
Civil “Federación Estatal de Propietarios Rurales de Michoacán, A.C.”, no se detalló el 
costo de cada actividad técnica en relación con los entregables de los bienes o 
servicios del proyecto. 
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c) En el anexo técnico de un convenio modificatorio del Convenio de Concertación 
formalizado con la Asociación Civil “Consejo Nacional Agropecuario, A.C.”, no se 
detallaron de manera específica, en el programa de trabajo correspondiente, las 
acciones por desarrollar, las cuales tenían que coincidir con lo detallado en el cuadro 
de gastos desglosado por actividad. 

La ASERCA, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, presentó oficio de fecha 12 de junio de 2018 mediante el cual 
informó que en el presupuesto del ejercicio 2019 no se le asignaron recursos al Componente 
“Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones”, ni tampoco se encuentra incluido en 
el Programa de Agromercados Sociales y Sustentables; sin embargo, proporcionó el oficio de 
fecha 11 de junio de 2019 con el cual el Director en Jefe instruyó al Coordinador General de 
Promoción Comercial y Exportaciones y al Coordinador Jurídico, para que en caso de que se 
instrumente un programa, componente o subcomponente, en el modelo de los Convenios de 
Concertación para apoyos a beneficiarios de los proyectos de promoción comercial y sus 
anexos técnicos, se especifique lo señalado en los incisos a, b y c antes referidos. Por lo 
anterior, la observación se considera atendida. 

7.  Con el análisis de la documentación proporcionada para acreditar la conclusión de los 
proyectos de promoción comercial presentados por 15 asociaciones civiles beneficiarias de 
los incentivos del Subcomponente de Promoción Comercial en el ejercicio de 2018 por 
206,691.4 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

De 15 proyectos, se proporcionaron 14 informes finales de resultados, en los cuales se detalla 
el nombre del proyecto, el objetivo general y específico, las actividades realizadas por cada 
tipo de incentivo y las conclusiones generales del proyecto; sin embargo, 12 informes, en el 
apartado de “Conclusiones”, no contienen los resultados obtenidos del proyecto, como son 
la medición en la variación de ventas, los acuerdos comerciales logrados y su seguimiento, el 
ingreso a nuevos nichos de mercado, o bien, cualquier otro logro obtenido por medio del 
proyecto. 

Cabe señalar que el Anexo XIII “Estructura para la Presentación de Proyectos de Promoción 
Comercial”, numeral VI. “Seguimiento”, de las Reglas de Operación, estableció que las 
“conclusiones del informe final de resultados” podrán sustentarse mediante reportes emitidos 
por los beneficiarios directos, minutas de trabajo, intenciones de compra, pedimentos, 
estadísticas o cualquier instrumento que el beneficiario haya implementado para obtener 
dichos resultados, reflejados en pesos o volumen; sin embrago, la entidad fiscalizada no 
proporcionó información alguna al respecto. 

Respecto del proyecto restante de una asociación civil, la entidad fiscalizada no proporcionó 
evidencia del informe final de resultados, toda vez que de acuerdo con la conclusión del 
proyecto, éste debe presentarse el 14 de mayo de 2019. 

La ASERCA, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, presentó oficio de fecha 12 de junio de 2018 mediante el cual 
informó que en el presupuesto del ejercicio 2019 no se le asignaron recursos al Componente 
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“Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones”, ni tampoco se encuentra incluido en 
el Programa de Agromercados Sociales y Sustentables; asimismo, proporcionó el oficio de 
fecha 11 de junio de 2019 con el cual el Director en Jefe instruyó al Coordinador General de 
Promoción Comercial y Exportaciones y al Coordinador Jurídico, para que en caso de que se 
instrumente un programa, componente o subcomponente, se considere, en los informes 
finales, los resultados obtenidos del proyecto, tales como la medición en la variación de las 
ventas, los acuerdos comerciales logrados y su seguimiento, y el ingreso a nuevos nichos de 
mercado, entre otros. Por lo anterior, la observación se considera atendida. 

8.  Con el análisis de la documentación proporcionada que sustentó el cumplimiento de los 
criterios y requisitos de validación para la obtención del apoyo de los incentivos del 
Subcomponente de Promoción Comercial correspondiente a 15 Proyectos que recibieron 
recursos en 2018 por 206,691.4 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

a) Los 15 proyectos se elaboraron considerando los requisitos señalados en el anexo XIII de 
las Reglas de Operación y fueron presentados ante la Coordinación General de Promoción 
Comercial y Fomento a las Exportaciones (CGPCyFE) dentro del plazo establecido; 
asimismo, 14 de éstos obtuvieron una calificación promedio de 90 a 100 puntos, y fueron 
aprobados; respecto del proyecto restante, se atendieron en tiempo y forma las 
observaciones efectuadas por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (ASERCA). 

b) En 12 proyectos, en el numeral 5.7 “Entregables”, se detalla la documentación 
comprobatoria del seguimiento técnico del proyecto (entregables), la cual es similar a la 
descrita en el anexo técnico de los Convenios de Concertación.  

Cabe señalar que los entregables aprobados en cada proyecto fueron los propuestos 
inicialmente por cada una de las asociaciones civiles, y se observó que la ASERCA no 
efectuó modificación alguna a los citados documentos, por lo que, en consecuencia, se 
cumplió con su presentación.    

c) De los 15 proyectos presentados, la Dirección de Promoción Comercial y las Unidades 
Administrativas realizaron las evaluaciones técnicas de acuerdo con los criterios y 
parámetros correspondientes; sin embargo, se identificó que en dichas evaluaciones no se 
observó que uno de los "criterios" relacionados con los entregables de las actividades 
propuestas cumpliera con el parámetro, toda vez que no detalla el tipo de bien o la 
prestación de los servicios por entregar de acuerdo con las actividades por realizar y, por 
tanto, no se requirió a las asociaciones civiles adicionar, modificar o complementar el tipo 
de entregable propuesto de cada proyecto, en incumplimiento del artículo 7, fracción I, de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y de los Anexos XIV “Evaluación 
Técnica de las Unidades Administrativas” y XVI “Evaluación Técnica de la Dirección de 
Promoción Comercial” 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 (SAGARPA) para el ejercicio 2018. 
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d) En 14 proyectos no se incluyó la justificación de la selección de los proveedores con base 
en su estrategia comercial o, en su defecto, la justificación de la continuación de los 
proveedores seleccionados en años anteriores, en incumplimiento de los artículos 1, 
párrafo segundo, y 75, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 
numeral 5.9 “Cuadro de gastos desglosado por actividad”, párrafo único, del Anexo XIII 
“Estructura para la Presentación de Proyectos de Promoción Comercial” del Acuerdo por 
el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la 
Comercialización de la SAGARPA para el ejercicio 2018. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, el Coordinador General de Promoción 
Comercial y Fomento a las Exportaciones, mediante oficio de fecha 12 de junio de 2019, 
informó que en el presupuesto del ejercicio 2019 no se le asignaron recursos al Componente 
“Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones”, ni tampoco se encuentra incluido en 
el Programa de Agromercados Sociales y Sustentables; no obstante, se proporcionó oficio de 
fecha 11 de junio de 2019 con el cual el Director en Jefe instruyó al Coordinador General de 
Promoción Comercial y Exportaciones y al Coordinador Jurídico, para que en caso de que se 
instrumente un programa, componente o subcomponente se cumpla con lo señalado en los 
incisos b, c y d antes referidos; por lo anterior, se atiende parcialmente lo observado. 

2018-9-08F00-19-0331-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios o su equivalente realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
verificaron el cumplimiento de los criterios y requisitos de validación para la obtención del 
incentivo del Subcomponente Promoción Comercial en 15 proyectos, en virtud de que en las 
evaluaciones técnicas efectuadas a dichos proyectos no se verificó que uno de los "criterios" 
relacionados con los entregables de las actividades propuestas cumpliera con el parámetro, 
toda vez que no detalla el tipo de bien o la prestación de los servicios por entregar de acuerdo 
con las actividades por realizar en los proyectos, y tampoco se requirió adicionar, modificar o 
complementar el tipo de entregable propuesto en cada proyecto; asimismo, en 14 proyectos 
no se verificó que se incluyera la justificación de la selección de los proveedores de acuerdo 
con su estrategia comercial o, en su defecto, la justificación de la continuación de los 
proveedores seleccionados en años anteriores, de conformidad con lo señalado en el numeral 
5.9 "Cuadro de gastos desglosado por actividad", del Anexo XIII "Estructura para la 
Presentación de Proyectos de Promoción Comercial",  en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, párrafo segundo, y 75, fracción IV; Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I; 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 para el ejercicio 
2018, fracción V, Concepto de Incentivo, numeral 5.9 "Cuadro de gastos desglosado por 
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actividad", párrafo único, del Anexo XIII "Estructura para la Presentación de Proyectos de 
Promoción Comercial", Anexo XIV "Evaluación Técnica de las Unidades Administrativas" y 
Anexo XVI "Evaluación Técnica de la Dirección de Promoción Comercial".  

9. Como resultado de la revisión y análisis del seguimiento de las actividades financieras 
correspondientes a los 15 proyectos revisados del Subcomponente Promoción Comercial que 
fueron apoyados con recursos en 2018 por 206,691.4 miles de pesos, se determinaron las 
observaciones siguientes: 

a) De 9 proyectos ejecutados por igual número de asociaciones civiles se conoció que se 
entregaron recursos por 158,839.7 miles de pesos mediante transferencia bancaria, los 
cuales generaron intereses por un total de 487.2 miles de pesos correspondientes a los 
meses de marzo de 2018 a enero de 2019; sin embargo, dichos intereses fueron 
reintegrados de forma extemporánea a la Tesorería de la Federación (TESOFE), entre 3 y 
153 días hábiles después del plazo establecido, y debieron reintegrarse dentro de los 
primeros 15 días hábiles de cada mes durante la vigencia del Convenio de Concertación, 
en incumplimiento de los artículos 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; y de la cláusula décima primera “Obligación en 
cuanto al seguimiento de las actividades técnicas y financieras”, apartado “Actividades 
financieras”, numeral 3, de los Convenios de Concertación de fechas 7 de marzo, 9, 13 y 
25 de abril, 21 de mayo, 26 junio y 31 de julio, todos de 2018. 

b) De 4 proyectos se constató que las cuentas bancarias para la administración y ejercicio 
de los recursos federales no generaron productos financieros; no obstante, 4 
asociaciones civiles beneficiarias realizaron el cálculo de los intereses correspondientes 
a los meses de mayo y de julio a octubre de 2018 por un total de 49.2 miles de pesos; sin 
embargo, éstos fueron reintegrados de forma extemporánea a la TESOFE entre 5 y 143 
días hábiles después del plazo establecido, en incumplimiento de los artículos 54, párrafo 
tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I 
y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y de la cláusula décima 
primera “Obligación en cuanto al seguimiento de las actividades técnicas y financieras”, 
apartado “Actividades financieras” numeral 3, de los Convenios de Concertación de 
fechas 27 de junio, 30 y 31 de julio, todos de 2018. 

c) Respecto de los 2 proyectos restantes, se constató que las cuentas bancarias en las que 
se administraron los recursos federales no fueron exclusivas para el manejo de los 
mismos, además de que no generaron productos financieros; no obstante los 
beneficiarios, realizaron el cálculo de los mismos, los cuales corresponden a los meses 
de mayo, agosto, septiembre y octubre de 2018, por un total de 37.4 miles de pesos, los 
cuales fueron reintegrados de forma extemporánea a la TESOFE entre 64 y 143 días 
hábiles después del plazo establecido, en incumplimiento de los artículos 54, párrafo 
tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I 
y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y cláusula décima primera 
“Obligación en cuanto al seguimiento de las actividades técnicas y financieras”, apartado 
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“Actividades financieras”, numeral 3, de los Convenios de Concertación de fechas 21 de 
mayo y 31 de julio, todos de 2018. 

d) En los 15 proyectos no se contó con la constancia de productos financieros emitidas por 
las instituciones bancarias correspondientes, en incumplimiento de la cláusula décima 
primera “Obligación en cuanto al seguimiento de las actividades técnicas y financieras”, 
apartado “Actividades financieras”, numeral 3, de los Convenios de Concertación de 
fechas 7 de marzo, 9, 13 y 25 de abril, 21 de mayo, 26 junio y 31 de julio, todos de 2018. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, el Coordinador General de Promoción 
Comercial y Fomento a las Exportaciones, mediante oficio de fecha 12 de junio de 2019, 
informó que en el presupuesto del ejercicio 2019 no se le asignaron recursos al Componente 
“Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones”, ni tampoco se encuentra incluido en 
el Programa de Agromercados Sociales y Sustentables; no obstante, se proporcionó oficio de 
fecha 11 de junio de 2019 con el cual el Director en Jefe instruyó al Coordinador General de 
Promoción Comercial y Exportaciones y al Coordinador Jurídico, para que en caso de que se 
instrumente un programa, componente o subcomponente, se considere en los Convenios de 
Concertación que los recursos otorgados para proyectos de promoción comercial se 
depositen en cuentas bancarias exclusivas y productivas; que los rendimientos generados se 
depositen en la TESOFE en tiempo y forma, y que se cuente con las Constancias de Productos 
Financieros emitidas por las instituciones bancarias correspondientes, con lo que se atiende 
parcialmente lo observado. 

2018-9-08F00-19-0331-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios o su equivalente realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
verificaron que los productos financieros por 573.8 miles de pesos correspondientes a 15 
proyectos ejecutados con recursos del Subcomponente de Promoción Comercial, se 
reintegraran a la Tesorería de la Federación (TESOFE) en tiempo y forma, toda vez que éstos 
se reintegraron entre 3 y 153 días hábiles después del plazo establecido para su reintegro; 
asimismo, en 4 proyectos, las cuentas bancarias para la administración y ejercicio de los 
recursos federales no generaron productos financieros; y en 2 proyectos, las cuentas 
bancarias en las que se administraron los recursos federales no fueron exclusivas para el 
manejo de los mismos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 54, párrafo tercero; Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
artículo 7, fracciones I y VI, y Convenios de Concertación de fechas 7 de marzo, 9, 13 y 25 de 
abril, 21 de mayo, 26 y 27 de junio, 30 y 31 de julio, todos de 2018, cláusula décima primera 
"Obligación en cuanto al seguimiento de las actividades técnicas y financieras", apartado 
"Actividades financieras", numeral 3. 
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10. Con la revisión efectuada a las actas de cierre finiquito correspondientes a los 15 
proyectos revisados y ejecutados con recursos del Subcomponente de Promoción Comercial 
en el ejercicio de 2018, se constató lo siguiente: 

a) En 8 proyectos, las actas de cierre finiquito fueron formalizadas por el Coordinador 
General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones como instancia 
ejecutora, así como por los representantes legales de las asociaciones civiles 
beneficiarias de los incentivos, dentro del plazo establecido en los Convenios de 
Concertación correspondientes.  

b) En un proyecto, aún no se cuenta con el acta de cierre finiquito, ya que la fecha de 
conclusión del proyecto se programó para el 30 de marzo de 2019, además, se cuenta 
con 30 días hábiles para presentar el informe final, y 30 días hábiles más después de 
haber presentado dicho informe para la formalización del acta de cierre finiquito, el cual 
concluye el 21 de junio de 2019. 

c) En 2 proyectos, las actas de cierre finiquito, ambas de fecha 27 de marzo de 2019, se 
formalizaron entre 19 y 49 días hábiles después de los plazos establecidos en los 
Convenios de Concertación, los cuales eran el 15 de enero y 25 de febrero de 2019, 
respectivamente, en incumplimiento del artículo 7, fracción I, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; y de la cláusula novena, párrafo cuarto, de los 
Convenios de Concertación de fechas 25 de abril y 31 de julio de 2018. 

d) En los 4 proyectos restantes, los cuales concluían del 31 de enero al 8 de marzo de 2019, 
no se contó con las actas de cierre finiquito, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción I, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y de la cláusula novena, párrafo 
cuarto, de los Convenios de Concertación de fechas 25 de abril, 21 de mayo, 27 de junio 
y 30 de julio de 2018. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, el Coordinador General de Promoción 
Comercial y Fomento a las Exportaciones, mediante oficio de fecha 12 de junio de 2019, 
informó que en el presupuesto del ejercicio 2019 no se le asignaron recursos al Componente 
“Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones”, ni tampoco se encuentra incluido en 
el Programa de Agromercados Sociales y Sustentables; no obstante se proporcionó oficio de 
fecha 11 de junio de 2019 con el cual el Director en Jefe instruyó al Coordinador General de 
Promoción Comercial y Exportaciones y al Coordinador Jurídico para que en caso de que se 
instrumente un programa, componente o subcomponente, cuando se otorguen apoyos a 
beneficiarios de proyectos de promoción comercial, se cumpla con la formalización de las 
actas de cierre finiquito de los proyectos de los beneficiarios en tiempo y forma, con lo que 
se atiende parcialmente lo observado. 
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2018-9-08F00-19-0331-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios o su equivalente realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
verificaron que de 4 proyectos que recibieron recursos del Subcomponente de Promoción 
Comercial se formalizaran las actas de cierre finiquito en tiempo y forma; dichos proyectos se 
denominaron "Mercados de México y Desarrollo de Capacidades", "Campaña de Promoción 
Comercial del Consumo de Miel de Abeja en México", "Promoción de Productos 
Agropecuarios y Pesqueros en la México Alimentaria 2018 Food Show" y "Campaña de 
Promoción Comercial de Piña en México"; asimismo, en dos proyectos denominados 
"Mantenimiento, Fortalecimiento y Promoción de la Oferta Nacional e Internacional de los 
Proyectos Agropecuarios, Acuícolas, Pesqueros: Certificados Bajo Esquemas Nacionales e 
Internacionales" y "Expo Ingredientes de Morelos" no verificaron que las actas de cierre 
finiquito se formalizaron dentro del plazo establecido en el Convenio de Concertación, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, 
párrafo segundo; Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I, y 
Convenios de Concertación de fechas 25 de abril, 21 de mayo, 27 de junio, 30 y 31 de julio de 
2018, cláusula Novena, párrafo cuarto. 

11. Como se señaló en el resultado 5, los 15 proyectos seleccionados para su revisión 
ejercieron recursos en seis Incentivos del Subcomponente Promoción Comercial, siendo los 
siguientes: 

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 Herramientas de Información 

4. Incentivo para Misiones Prospectivas, dentro y fuera de México 

5. Incentivo para Eventos Comerciales 

6. Incentivo para el Desarrollo de Capacidades para la Comercialización Nacional e 
Internacional 

Sobre el particular, con el análisis de la documentación que avala las actividades técnicas de 
los entregables de 4 proyectos, correspondientes a igual número de asociaciones civiles que 
recibieron recursos en el ejercicio 2018 por 21,049.9 miles de pesos del Incentivo “Campañas 
Genéricas de Promoción Nacional y/o Internacional de Productos del Sector 
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Agroalimentario”, cuyo objeto es desarrollar publicidad y mercadotecnia de productos del 
Sector Agroalimentario mediante un plan estratégico que incluye la publicidad en medios de 
comunicación, degustaciones, activaciones y catas, y material promocional, entre otros 
aspectos, se determinaron las deficiencias siguientes: 

1. Del proyecto “Campaña de Promoción para incentivar el consumo de trucha mexicana”, 
ejecutado por la Asociación Civil Consejo Nacional de la Industria de la Trucha, A.C., la 
cual ejerció recursos del incentivo por 6,000.0 miles de pesos, se constató lo siguiente: 

a) No se contó con evidencia documental del “Brief creativo de campaña”, documento 
guía para el diseño creativo de la campaña de promoción por realizar, por el que se 
ejercieron recursos por 360.0 miles de pesos. 

b) En el caso de la actividad de la toma y edición de 8 videos para la red social YouTube, 
por los que se efectuaron pagos por 120.0 miles, no se contó con evidencia de la 
edición de dichos videos. 

Lo señalado en los incisos a y b incumplió los artículos 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, 75, fracción IV, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; y cláusulas sexta “Obligaciones del 
beneficiario”, inciso b), y décima primera “Obligaciones en cuanto al seguimiento de las 
actividades técnicas y financieras, apartado “Actividades Técnicas”, numeral 2, primer 
párrafo, del Convenio de Concertación de fecha 31 de julio de 2018. 

2. Del proyecto “Promoción de Productos Agropecuarios y Pesqueros en la México 
Alimentaria 2018 Food Show", ejecutado por la Asociación Civil Federación Estatal de 
Propietarios Rurales de Michoacán, A.C., la cual ejerció recursos del incentivo por 7,800.0 
miles de pesos, de seis actividades técnicas realizadas en la actividad “Ejecución México 
Alimentaria”, se constató que en una de ellas no se contó con evidencia documental de 
la contratación de mixólogos y chefs, incluyendo el título profesional o certificado, así 
como su currículum vitae; cabe señalar, que en el Convenio de Concertación no se detalló 
el costo unitario por cada actividad técnica, en incumplimiento de los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, 75, fracción 
IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones 
I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y cláusulas sexta 
“Obligaciones del beneficiario”, inciso b), y décima primera “Obligaciones en cuanto al 
seguimiento de las actividades técnicas y financieras, apartado “Actividades Técnicas”, 
numeral 2, primer párrafo, del Convenio de Concertación de fecha 27 de junio de 2018. 

3. Del proyecto “Estrategia Integral de Cuantificación, Promoción y Posicionamiento de 
Productos Agroalimentarios Mexicanos” ejecutado por la Asociación Civil Consejo 
Nacional Agropecuario, A.C., la cual ejerció recursos del incentivo por 3,950.0 miles de 
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pesos, se constató que en el anexo técnico del convenio respectivo no se relacionó 
entregable o reporte alguno que acredite que se efectuó la actividad “Contratación con 
Proveedores”; no obstante, se contó con evidencia que sustenta que el proveedor realizó 
los servicios de asesoría en diseño, traducción y reproducción de la revista “México 
Potencia Agroalimentaria”, toda vez que presentó memoria fotográfica de los eventos en 
los que se entregó un ejemplar de la revista antes citada a los asistentes a dichos eventos, 
en incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, párrafo segundo, 75, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y cláusulas sexta “Obligaciones del beneficiario”, inciso b), y décima 
primera “Obligaciones en cuanto al seguimiento de las actividades técnicas y financieras, 
apartado “Actividades Técnicas”, numeral 2, primer párrafo, del Convenio de 
Concertación de fecha 31 de julio de 2018. 

4. Del proyecto “Propuestas agropecuarias de promoción, comercialización y desarrollo 
sustentable para pequeños productores mexicanos” ejecutado por la Asociación Civil 
Confederación Nacional de Propietarios Rurales, A.C., la cual ejerció recursos del 
incentivo por 3,299.9 miles de pesos, se constató lo siguiente: 

a) De 4 actividades no se localizó el entregable en el expediente proporcionado por la 
ASERCA; no obstante, durante la visita domiciliaria al beneficiario éstos fueron 
presentados. 

b) De la actividad “Firma de contratos con proveedores” señalada en el anexo técnico 
del convenio correspondiente, no se relacionó entregable alguno que acreditara la 
prestación del servicio; no obstante, el proveedor realizó la producción de 7 videos 
publicitarios con duración de 3 a 5 minutos cada uno, sitio Web interactivo, estrategia 
digital en redes sociales y Google, así como pauta en Google y Facebook (sitios para 
ofrecer publicidad), los cuales se corroboraron en los sitios de internet antes 
señalados. 

Lo señalado en los incisos a y b incumplió los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, 75, fracción IV, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción I, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; y cláusulas sexta “Obligaciones del beneficiario”, inciso 
b), y décima primera “Obligaciones en cuanto al seguimiento de las actividades técnicas y 
financieras, apartado “Actividades Técnicas”, numeral 2, primer párrafo, del Convenio de 
Concertación de fecha 26 de junio de 2018. 

Por lo anterior, se concluye que los recursos erogados en el incentivo no se administraron con 
base en los criterios de eficiencia, eficacia, transparencia, control y rendición de cuentas. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, el Coordinador General de Promoción 
Comercial y Fomento a las Exportaciones, mediante oficio de fecha 12 de junio de 2019, 
informó que en el presupuesto del ejercicio 2019 no se le asignaron recursos al Componente 
“Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones”, ni tampoco se encuentra incluido en 
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el Programa de Agromercados Sociales y Sustentables; no obstante, proporcionó oficio de 
fecha 11 de junio de 2019, con el cual el Coordinador General antes citado instruyó a los 
directores de Promoción Comercial, y de Control y Evaluación, para que en caso de que se 
instrumente un programa, componente o subcomponente, garanticen que, en lo sucesivo, 
cuando se otorguen apoyos a beneficiarios de proyectos de promoción comercial, se cumpla 
con la presentación de la evidencia documental de los entregables de las actividades técnicas 
que se señalan en los Convenios de Concertación correspondientes; asimismo, que se 
requiera el entregable de la prestación del servicio, a fin de acreditar la aplicación de los 
recursos otorgados; por lo anterior, se atiende parcialmente lo observado. 

2018-9-08F00-19-0331-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios o su equivalente realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
verificaron que los recursos ejercidos del Subcomponente "Promoción Comercial" del 
proyecto "Promoción de Productos Agropecuarios y Pesqueros en la México Alimentaria 2018 
Food Show", en una actividad señalada en el Anexo Técnico, contara con la evidencia 
documental de la contratación de mixólogos y chefs, incluyendo el título profesional o 
certificado, así como su currículum vitae; asimismo, del proyecto "Estrategia Integral de 
Cuantificación, Promoción y Posicionamiento de Productos Agroalimentarios Mexicanos", en 
una actividad señalada en el Anexo Técnico, no requirieron entregable o reporte alguno que 
acreditara que se efectuó la actividad; además, no verificaron que en el expediente del 
proyecto "Propuestas Agropecuarias de Promoción, Comercialización y Desarrollo 
Sustentable para Pequeños Productores Mexicanos" se integrara la documentación que 
acredite los entregables realizados de cuatro actividades; asimismo, respecto de una 
actividad, no requirieron, en el Anexo Técnico, el entregable que acreditara la prestación del 
servicio,  en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículos 1, párrafo segundo, y 75, fracción IV; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; y Convenios de Concertación 
de fechas 26 y 27 de junio, y 31 de julio, todos de 2018, cláusulas sexta "Obligaciones del 
beneficiario", inciso b), y décima primera "Obligaciones en cuanto al seguimiento de las 
actividades técnicas y financieras", apartado "Actividades Técnicas", numeral 2, primer 
párrafo. 

2018-5-08F00-19-0331-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 480,000.00 pesos (cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), por la falta de 
evidencia documental que acredite el entregable "Brief creativo de campaña", documento 
guía para el diseño creativo de la campaña de promoción por realizar, así como evidencia de 
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la actividad de la toma y edición de 8 videos para una red social del proyecto "Campaña de 
Promoción para incentivar el consumo de trucha mexicana" correspondientes a los recursos 
ejercidos del Subcomponente "Promoción Comercial", en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, párrafo segundo, y 75, fracción IV; del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; y del Convenio de 
Concertación de fecha 31 de julio de 2018, cláusulas sexta "Obligaciones del beneficiario", 
inciso b), y décima primera "Obligaciones en cuanto al seguimiento de las actividades técnicas 
y financieras", apartado "Actividades Técnicas", numeral 2, primer párrafo. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Por la falta de supervisión de las actividades técnicas establecidas en el Anexo Técnico de los 
Convenios de Concertación. 

12. Del Incentivo “Misiones Prospectivas, dentro y fuera de México”, cuyo objeto son las 
misiones o actividades de promoción comercial, enfocadas principalmente a la investigación 
de mercados y a las acciones que en el mediano o largo plazo permitan un intercambio 
comercial, se analizó la documentación que avala las actividades técnicas de los entregables 
relacionados con el Convenio de Concertación del “Proyecto de mantenimiento, 
fortalecimiento y promoción de la oferta nacional e internacional de los productos 
agropecuarios, acuícolas, pesqueros: certificados bajo esquemas nacionales e 
internacionales”, ejecutado por la Asociación Civil México Calidad Suprema, A.C., la cual 
ejerció recursos del incentivo referido por 6,750.0 miles de pesos, y se constató que en la 
actividad “Probadita de México Rusia 2018” (en el marco de la celebración de la copa mundial 
de la FIFA Rusia 2018), se contempló el viaje a Rusia de 15 productores mexicanos, con la 
finalidad de que establecieran relaciones comerciales con potenciales compradores rusos y 
de otras nacionalidades; del 13 de junio al 7 de julio de 2018.  

Al respecto, se proporcionaron los entregables consistentes en listado de los enlaces 
comerciales (incluye agenda de los encuentros, nombres de las participantes y producto 
ofertado), reporte final de la misión con memoria fotográfica e informe de la agencia de 
comprobante de gastos (vuelos, traslados, hospedaje y comidas), los cuales se emitieron de 
acuerdo con lo señalado en el anexo técnico del Convenio de Concertación; sin embargo, no 
se proporcionó información que acredite el criterio que se utilizó para seleccionar a los 15 
productores para viajar a Rusia, la identificación de los mismos, la evidencia de la difusión de 
la convocatoria emitida para participar, así como la información que permita evaluar y dar 
seguimiento a los beneficios comerciales obtenidos por los productores seleccionados, ni se 
presentó evidencia que demuestre que la Agencia de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) verificó el cumplimiento del objetivo del 
proyecto. 

Sobre el particular, como resultado de la visita domiciliaria practicada a México Calidad 
Suprema, A.C., se informó que los productores se seleccionaron con base en su capacidad de 
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producción y exportación; y se proporcionó copia digital del diagrama de flujo del proceso de 
selección, así como del pasaporte y Fan ID (2018 FIFA World Cup) de los 15 beneficiarios del 
incentivo; no obstante, no se proporcionó evidencia documental que acreditara la capacidad 
de producción y exportación antes señalada, ni los beneficios comerciales finales obtenidos 
por los productores, en incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo; 75, fracción IV, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7, fracción I, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, la ASERCA remitió la convocatoria de 
fecha 26 de abril de 2018, el diagnóstico final de 14 productores, 15 formatos de diagnóstico 
para participación en misiones comerciales Rusia 2018, el reglamento de asistentes al evento 
“Probadita de México, Rusia 2018” y el curriculum vitae de las empresas representadas por 
los productores participantes, así como los resultados de la misión comercial. No obstante, 
no proporcionó evidencia documental de la difusión de la convocatoria antes señalada; 
además, en el curriculum vitae de las empresas no se demuestra la capacidad de producción 
y exportación de éstas para participar en el evento “Probadita de México, Rusia 2018”. 

Asimismo, el Coordinador General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, 
mediante oficio de fecha 12 de junio de 2019, informó que en el presupuesto del ejercicio 
2019 no se asignaron recursos al Componente “Promoción Comercial y Fomento a las 
Exportaciones”, y éste tampoco se encuentra incluido en el Programa de Agromercados 
Sociales y Sustentables; no obstante, proporcionó oficio de fecha 11 de junio de 2019 con el 
cual el Coordinador General referido instruyó a los directores de Promoción Comercial, y de 
Control y Evaluación, para que en caso de que se instrumente un programa, componente o 
subcomponente, se garantice que, en lo sucesivo, cuando se otorguen apoyos a beneficiarios 
de promoción comercial, se cuente con evidencia documental de los entregables de las 
actividades técnicas que se señalan en los Convenios de Concertación correspondientes; 
asimismo, que se requiera el entregable que acredite la prestación del servicio a fin de 
acreditar la aplicación de los recursos otorgados; por lo anterior, se atiende parcialmente lo 
observado. 

2018-9-08F00-19-0331-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios o su equivalente realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
verificaron que, como parte de las actividades técnicas estipuladas en el Anexo Técnico del 
Convenio de Concertación del proyecto denominado "Proyecto de Mantenimiento, 
Fortalecimiento y Promoción de la Oferta Nacional e Internacional de los Productos 
Agropecuarios, Acuícolas, Pesqueros: Certificados Bajo Esquemas Nacionales e 
Internacionales" ejecutado por la Asociación Civil México Calidad Suprema, A.C., se 
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presentara evidencia documental que acreditara el criterio de selección de los productores 
que viajaron al extranjero, correspondiente a la actividad "Probadita de México Rusia 2018", 
así como la identificación de los mismos, las cartas de intención de compra emitidas por los 
potenciales compradores, así como la información que permitiera verificar los beneficios 
comerciales obtenidos por los productores, en incumplimiento de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, párrafo segundo, y 75, fracción IV; Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I. 

13. Del Incentivo “Eventos Comerciales”, el cual se aplica para cubrir la participación o la 
creación de ferias, exhibiciones, foros, congresos, y degustaciones, se analizó la 
documentación que avala las actividades técnicas de los entregables relacionados con los 
Convenios de Concertación de tres proyectos correspondientes a igual número de 
asociaciones civiles que recibieron recursos por 21,599.7 miles de pesos, y se determinaron 
las deficiencias siguientes: 

1. Del proyecto “Propuestas agropecuarias de promoción, comercialización y desarrollo 
sustentable para pequeños productores mexicanos” ejecutado por la Asociación Civil 
“Confederación Nacional de Propietarios Rurales, A. C.”, la cual ejerció recursos del 
citado incentivo por 7,200.0 miles de pesos, se constató que en 11 actividades señaladas 
en el apartado de “Evidencia de Actividades Técnicas” del programa de trabajo del anexo 
técnico del Convenio de Concertación, no se detallaron los entregables por proporcionar; 
no obstante, en el cuadro de gastos desglosados por actividad del anexo técnico, dichas 
actividades no se especifican; al respecto, como resultado de la visita domiciliaria 
practicada a la asociación civil referida, ésta informó que por error se incluyeron las 11 
actividades en dicho convenio sin que la Agencia de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) emitiera los comentarios 
correspondientes, en incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

2. Del proyecto “México Revelación Culinaria”, ejecutado por la Asociación Civil “Centro 
Cultural Culinario, A.C.”, la cual ejerció recursos del incentivo por 7,200.0 miles de pesos, 
no se proporcionó evidencia documental de la contratación de los chefs participantes, 
por lo cual se efectuaron pagos por 1,090.4 miles de pesos, en incumplimiento de los 
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 
segundo, 75, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
y cláusulas sexta “Obligaciones del beneficiario”, inciso b), y décima primera 
“Obligaciones en cuanto al seguimiento de las actividades técnicas y financieras, 
apartado “Actividades Técnicas”, numeral 2, primer párrafo, del Convenio de 
Concertación de fecha 13 de abril de 2018, y fracción I, Evidencia Actividades Técnicas, 
del Anexo Técnico. 
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3. Del proyecto “Estrategia Integral de Cuantificación Promoción y Posicionamiento de 
Productos Agroalimentarios Mexicanos” ejecutado por la Asociación Civil “Consejo 
Nacional Agropecuario, A.C.”, la cual ejerció recursos del incentivo “Eventos 
Comerciales” por 7,199.7 miles de pesos, se constató que en los dos eventos “Foro Global 
Alimentario” y “Foro de Capacitación, Avances y Perspectivas del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte para el Sector Rural en el Nuevo Gobierno” se contrató, 
entre otros conceptos, equipo audiovisual con un proveedor, por el cual se pagó un 
precio de 461.3 miles de pesos; sin embargo, con fecha posterior, en el incentivo 
“Desarrollo de capacidades para la Comercialización Nacional o Internacional”, se 
contrataron los mismos servicios por los que se pagó un precio de 343.0 miles de pesos 
con otro proveedor, por lo que se realizaron pagos en demasía por 118.3 miles de pesos, 
en incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, párrafo segundo, y 75, fracción, IV, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y cláusulas sexta “Obligaciones del beneficiario”, inciso b), y décima 
primera “Obligaciones en cuanto al seguimiento de las actividades técnicas y financieras, 
apartado “Actividades Técnicas”, numeral 2, primer párrafo, del Convenio de 
Concertación de fecha 31 de julio de 2018, y fracción I, Evidencia Actividades Técnicas 
del Anexo Técnico. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, el Coordinador General de Promoción 
Comercial y Fomento a las Exportaciones, mediante oficio de fecha 12 de junio de 2019, 
informó que en el presupuesto del ejercicio 2019 no se le asignaron recursos al Componente 
“Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones”, ni tampoco se encuentra incluido en 
el Programa de Agromercados Sociales y Sustentables; no obstante, proporcionó oficio de 
fecha 11 de junio de 2019 con el cual el Coordinador General referido instruyó a los directores 
de Promoción Comercial, y de Control y Evaluación, para que en caso de que se instrumente 
un programa, componente o subcomponente, se garantice que, en lo sucesivo, cuando se 
otorguen apoyos a beneficiarios de promoción comercial, se cuente con evidencia 
documental de los entregables de las actividades técnicas que se señalan en los Convenios de 
Concertación correspondientes; asimismo, que se requiera el entregable que acredite la 
prestación del servicio, a fin de acreditar la aplicación de los recursos otorgados; por lo 
anterior, se atiende parcialmente lo observado. 

2018-9-08F00-19-0331-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios o su equivalente realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
verificaron que de los recursos ejercidos del Subcomponente "Promoción Comercial" en el 
proyecto "Estrategia Integral de Cuantificación, Promoción y Posicionamiento de Productos 
Agroalimentarios Mexicanos", la Asociación Civil "Consejo Nacional Agropecuario, A.C.", 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

25 

realizó contrataciones en los incentivos "Eventos Comerciales" y "Desarrollo de capacidades 
para la Comercialización Nacional o Internacional" por los mismos servicios (ocho equipos 
audiovisuales) con dos proveedores distintos, los cuales tenían diferencias de precios 
unitarios entre los conceptos contratados, por lo que se realizaron pagos en demasía por 
118.3 miles de pesos, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 134; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 1, párrafo segundo, y 75, fracción IV; Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 7, fracción I; y Convenio de Concertación de fecha 31 de julio de 
2018, cláusulas sexta "Obligaciones del beneficiario", inciso b), y décima primera 
"Obligaciones en cuanto al seguimiento de las actividades técnicas y financieras, apartado 
"Actividades Técnicas", numeral 2, primer párrafo. 

2018-5-08F00-19-0331-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,090,400.00 pesos (un millón noventa mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por 
la falta de evidencia documental que acredite la contratación de los chefs participantes del 
proyecto "México Revelación Culinaria", correspondientes al Incentivo "Eventos Comerciales" 
del Subcomponente "Promoción Comercial", en incumplimiento de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículos 134; de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, párrafo segundo, y 75, fracción IV; del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III; 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; y Convenio de 
Concertación, formalizado el 13 de abril de 2018, cláusulas sexta "Obligaciones del 
beneficiario", inciso b), y décima primera "Obligaciones en cuanto al seguimiento de las 
actividades técnicas y financieras, apartado "Actividades Técnicas", numeral 2, primer 
párrafo; y fracción I, Evidencia Actividades Técnicas, de los Anexos Técnicos. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Por la falta de supervisión de las actividades técnicas establecidas en el Anexo Técnico de los 
Convenios de Concertación. 

14. Del Incentivo “Desarrollo de capacidades para la Comercialización Nacional o 
Internacional”, cuyo objeto es la capacitación; compra de material promocional; asesoría en 
la gestión para el desarrollo de código de barras; asesoría en la gestión para el desarrollo de 
tabla nutrimental, 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, entre otras,  se efectuó el análisis de la 
documentación que avala las actividades técnicas de los entregables relacionados con el 
Convenio de Concertación del proyecto “Estrategia Integral de Cuantificación, Promoción y 
Posicionamiento de Productos Agroalimentarios Mexicanos”, ejecutado por la Asociación 
Civil “Consejo Nacional Agropecuario, A.C.”, la cual ejerció recursos del incentivo por 3,000.0 
miles de pesos, y se constató que en la actividad para la adquisición de una planta de luz de 
275 kw por 360.0 miles de pesos, no se aplicó la totalidad de los recursos, toda vez que en el 
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comprobante fiscal digital por internet (CFDI) se sustentaron pagos por 200.0 miles de pesos 
por dicha planta, y por lo que respecta a la diferencia por 160.0 miles de pesos, no se 
proporcionó evidencia documental de su comprobación. 

Al respecto, 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 Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó líneas de captura emitidas por la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), así como los comprobantes bancarios del entero a la TESOFE, todos de 
fecha 24 de mayo de 2019, por 168.0 miles de pesos, los cuales incluyen 8.0 miles de pesos 
correspondientes a cargas financieras; asimismo, mediante oficio de fecha 12 de junio de 
2019, el Coordinador General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones informó 
que en el presupuesto del ejercicio 2019 no se le asignaron recursos al Componente 
“Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones”, y éste tampoco se encuentra incluido 
en el Programa de Agromercados Sociales y Sustentables. Por lo anterior, la observación se 
considera atendida. 

15. Se constató que en las Reglas de Operación del programa Apoyos a la Comercialización 
para el ejercicio 2018 se estableció que para el pago de los incentivos era requisito que los 
solicitantes acreditaran estar registrados en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); al respecto, se realizó la 
consulta en el portal electrónico del referido Padrón de Solicitantes y Beneficiarios respecto 
de 64 beneficiarios (100.0% del total de beneficiarios) de los proyectos del Subcomponente 
Promoción Comercial que recibieron apoyos por 466,580.8 miles de pesos, y se determinó lo 
siguiente: 

a) En 61 casos se contó con el formato “Acuse de Registro al Padrón de Solicitantes y 
Beneficiarios de la SAGARPA”, documento con el que se acreditó el cumplimiento de 
dicha obligación y en el cual se señala el nombre del beneficiario, el tipo de persona, el 
folio y la fecha de registro, así como el Registro Federal de Contribuyentes, entre otros 
datos.     

b) En el caso de un beneficiario que recibió apoyos por 4,204.9 miles de pesos, se 
detectaron incongruencias entre la fecha de registro señalada en el “Acuse de Registro 
al Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA” presentado para la autorización 
del proyecto (16 de octubre de 2017), y la registrada en el portal electrónico de la SADER 
(15 de mayo de 2018); además, se observó que dicho registro se realizó dos meses 
después de la formalización del Convenio de Concertación del proyecto de fecha 28 de 
febrero de 2018, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción I, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; y 6, párrafo segundo, 8, y 96, fracción II, 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, para el ejercicio 2018. 
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c) En el caso de la organización beneficiaria Ferti Campo Guardia Agrarista, S.P.R. de R.L., la 
cual recibió apoyos por 2,500.0 miles de pesos, se constató que no cuenta con registro 
en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA, no obstante que dicho 
registro es importante pues permite evitar la duplicidad del pago de incentivos entre 
programas de la SAGARPA respecto de un mismo tipo de apoyo de acuerdo con las Reglas 
de Operación 2018, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción I, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; y 6, párrafo segundo, 8, y 96, fracción II, 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, para el ejercicio 2018. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, el Coordinador General de Promoción 
Comercial y Fomento a las Exportaciones, mediante oficio de fecha 12 de junio de 2019, 
informó que en el presupuesto del ejercicio 2019 no se le asignaron recursos al Componente 
“Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones”, y éste tampoco se encuentra incluido 
en el Programa de Agromercados Sociales y Sustentables; no obstante, proporcionó oficio de 
fecha 11 de junio de 2019 con el cual el Coordinador General referido instruyó a los directores 
de Promoción Comercial, y de Control y Evaluación, que en caso de que se instrumente un 
programa, componente o subcomponente, deberán garantizar que, en lo sucesivo, cuando se 
otorguen apoyos a beneficiarios de promoción comercial, se deberá verificar que éstos se 
encuentren registrados en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA; por lo 
anterior, se considera atendido parcialmente lo observado. 

2018-9-08F00-19-0331-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios o su equivalente realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
verificaron que se registró al beneficiario "Centro de Desarrollo Agroempresarial, A.C.", en el 
portal electrónico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), dos meses 
después de la formalización del Convenio de Concertación del proyecto, y tampoco 
verificaron que una organización beneficiaria contara con su registro en el Padrón de 
Solicitantes y Beneficiarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), actualmente SADER, con el fin de evitar la duplicidad del pago de 
incentivos entre los programas de la SAGARPA respecto de un mismo tipo de apoyo de 
acuerdo con las Reglas de Operación 2018, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, párrafo segundo; Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I; y 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, para el ejercicio 
2018, artículos 6, párrafo segundo, 8 y 96, fracción II. 
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16. En las Reglas de Operación del Programa Promoción Comercial 2018 se estableció, como 
objetivo del Componente Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, 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. Al respecto, se comprobó que en dos proyectos del Subcomponente de Promoción 
Comercial “México Revelación Culinaria” y “Proyecto de mantenimiento, fortalecimiento y 
promoción de la oferta nacional e internacional de los productos agropecuarios, acuícolas, 
pesqueros: certificados bajo esquemas nacionales e internacionales”, no se dio cumplimiento 
en lo referente a “contribuir al impulso comercial en los mercados nacional e internacional…”, 
toda vez que se contrató a dos empresas extranjeras con sede en Estados Unidos de América 
(EUA) para la prestación de servicios de post-producción, cortes promocionales y gastos de 
transmisión y para el evento denominado “Probadita de México Rusia 2018”, por lo cual se 
realizaron pagos por 5,851.3 y 15,000.00 miles de pesos, respectivamente, lo cual representó 
el 58.7 y el 81.3% del total de los recursos apoyados en cada proyecto, como se muestra en 
el cuadro siguiente: 

 
 

CONTRATACIONES REALIZADAS CON PROVEEDORES EXTRANJEROS CON CARGO A LOS RECURSOS 
DEL EJERCICIO 2018 

DEL SUBCOMPONENTE DE PROMOCIÓN COMERCIAL 

(Miles de pesos) 
 

Beneficiario Nombre del   Proyecto Proveedores Extranjeros   
Importe 

       Total 

% Pagado 
Proveedores 
Extranjeros 

  Nombre 
País de 
Origen 

Importe   
Federal 
Pagado 

Concepto Contratado    

    ( A )     ( B ) ( A / B *100 ) 

Centro 

Cultural 

Culinario, A.C. 

México Revelación 

Culinaria 

Patís 

Mexican 

Table 

EUA 5,851.3 

Post-Producción Staff / 

Renta de Equipo Avid 

/Cortes Promocionales/ 

Gasto por Transmisión) 

 9,968.0 58.7 

México 

Calidad 

Suprema A.C.  

“Proyecto de 

mantenimiento, 

fortalecimiento y 

promoción de la oferta 

nacional e internacional 

de los productos 

agropecuarios, 

acuícolas, pesqueros: 

certificados bajo 

esquemas nacionales e 

internacionales” 

Promo Box 

USA LLC 
EUA 15,000.0 

Noche Mexicana, 

hospedaje, transporte 

aéreo, renta de uso de 

piso, y pabellón. 

(Evento Probadita de 

México Rusia 2018) 

 18,450.0 81.3 

Fuente: Convenios de Concertación formalizados con los beneficiarios denominados México Calidad Suprema, A.C. 
y Centro Cultural Culinario, A.C., así como su documentación comprobatoria presentada ante la ASERCA. 
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Sobre el particular, 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 Auditoría 
Superior de la Federación, presentó oficio de fecha 11 de junio de 2019 mediante el cual el 
Director en Jefe instruyó al Coordinador General de Promoción Comercial y Exportaciones y 
al Coordinador Jurídico, para que en caso de que se instrumente un programa, componente 
o subcomponente, garanticen que, en lo sucesivo, cuando se otorguen apoyos a beneficiarios 
de promoción comercial y se realicen contrataciones para la prestación de los servicios, éstas 
se efectúen preferentemente con proveedores mexicanos; además, mediante oficio de fecha 
12 de junio de 2018, informó que en el presupuesto del ejercicio 2019 no se le asignaron 
recursos al Componente “Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones”, y éste 
tampoco se encuentra incluido en el Programa de Agromercados Sociales y Sustentables. Por 
lo anterior, la observación se da por atendida. 

17. Se constató que en las Reglas de Operación del Programa Promoción Comercial para el 
ejercicio 2018, como parte de los criterios de elegibilidad, se estableció que para obtener los 
incentivos del Programa y sus Componentes, los solicitantes no debían haber recibido 
incentivos por el mismo concepto de apoyo de algún otro programa de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), o bien, otros 
programas de la Administración Pública Federal que impliquen duplicidad de apoyos, 
estímulos o subsidios. 
 
Sobre el particular, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (ASERCA) informó que “Los Beneficiarios de los incentivos del Subcomponente 
de Promoción Comercial, manifestaron en la solicitud de apoyo, publicada en las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyos a la Comercialización para el ejercicio fiscal 2018, que no 
solicitaron recurso del mismo concepto en otros niveles de gobierno”.  
 
No obstante lo anterior, se concluye que la ASERCA no realizó ningún procedimiento de 
control con la finalidad de verificar que los solicitantes de los incentivos no hayan recibido 
apoyos por el mismo concepto, ya que únicamente se contó con la manifestación realizada 
por los solicitantes en el Anexo XII “Solicitud para el Incentivo Promoción Comercial”, en 
incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y 9 “Criterios de Elegibilidad”, fracción V, 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, para el ejercicio 
2018. 

En respuesta de la presentación de resultados finales, el Coordinador General de Promoción 
Comercial y Fomento a las Exportaciones, mediante oficio de fecha 12 de junio de 2019, 
informó que en el presupuesto del ejercicio 2019 no se le asignaron recursos al Componente 
“Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones”, y éste tampoco se encuentra incluido 
en el Programa de Agromercados Sociales y Sustentables, con lo que se atiende parcialmente 
lo observado. 
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2018-9-08F00-19-0331-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios o su equivalente realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
realizaron conciliaciones de datos de los beneficiarios con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y otras dependencias de la Administración Pública 
Federal, a efecto de constatar que los beneficiarios que recibieron apoyos del 
Subcomponente de Promoción Comercial no hayan recibido recursos por el mismo concepto 
de otros programas y que implique duplicidad, con el fin de evitar la duplicidad de apoyos, 
estímulos o subsidios conforme a lo estipulado en las Reglas de Operación, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I; y 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, para el ejercicio 
2018, artículo 9 "Criterios de Elegibilidad", fracción V. 

18. Se realizó visita domiciliaria a ocho asociaciones civiles beneficiarias de proyectos 
aprobados que ejercieron recursos de los Incentivos del Subcomponente de Promoción 
Comercial, ubicadas en la Ciudad de México y en el estado de Morelos, con el fin de 
comprobar la veracidad de la documentación proporcionada por la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) en calidad de evidencia 
del cumplimiento de las actividades técnicas y financieras programadas en los proyectos de 
promoción comercial y en los Convenios de Concertación formalizados con dichas 
asociaciones, las cuales recibieron recursos por aportaciones federales por un total de 
134,641.8 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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ASOCIACIONES BENEFICIARIAS DE LOS INCENTIVOS DEL SUBCOMPONENTE DE PROMOCIÓN COMERCIAL 
SUJETAS DE VISITA DOMICILIARIA,  

UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ESTADO DE MORELOS 

(Miles de Pesos) 

Núm. Entidad 
Nombre del Beneficiario del 

Proyecto de Promoción Comercial 

Nombre del Proyecto de Promoción 

Comercial 

Total 

Aportación Federal 

por Proyecto de 

Promoción Comercial 

1 Ciudad de México México Calidad Suprema, A.C. 

Proyecto de mantenimiento, 
fortalecimiento y promoción de la oferta 
nacional e internacional de los proyectos 
agropecuarios, acuícolas, pesqueros: 
Certificados bajo esquemas nacionales e 
internacionales. 

53,350.0 

2 Ciudad de México 
Consejo Nacional Agropecuario 

A.C. 

Estrategia Integral de Cuantificación, 
Promoción y Posicionamiento de Productos 
Agroalimentarios Mexicanos. 

18,000.0 

3 Ciudad de México Fundación 5XDIA, A.C. 

Campaña 2018, Publicidad y Promoción 
Genérica de fomento al Consumo de frutas y 
verduras, XIV Congreso Internacional de 
Promoción al Consumo de frutas y verduras. 

16,292.5 

4 Ciudad de México 
Confederación Nacional de 
Propietarios Rurales, A. C. 

Propuestas agropecuarias de promoción, 
comercialización y desarrollo sustentable 
para pequeños productores mexicanos 

14,988.0 

5 Ciudad de México 
Asociación Mexicana de la Cadena 

Productiva del Café, A.C. 

Promoción Comercial Internacional del Café 
Mexicano de Especialidad a Través del 
Certamen Cup of Excellence 2018 

3,841.3 

6 Morelos Entremos Todos en Acción AC 
2da. Expo Ganadera Morelos 2018 
"Centenario Zapata" 

15,030.0 

7 Morelos Sistema Apícola Morelos AC 
Campaña de Promoción Comercial del 
consumo de miel de abeja en México 

7,000.0 

8 Morelos 
Central Campesina Cardenista 

Morelos AC 
Expo Ingredientes de Morelos 6,140.0 

      Total 134,641.8 

Fuente: Base de datos de los beneficiarios de los proyectos de promoción comercial aprobados por la Coordinación General de Promoción 
Comercial y Fomento a las Exportaciones y que ejercieron recursos del ejercicio 2018; y Convenios de Concertación formalizados 
entre la ASERCA representada por dicha coordinación y los representantes legales de los beneficiarios de los proyectos de promoción 
comercial. 

 

Como resultado de las visitas domiciliarias practicadas, y con las excepciones que se indican 
en los resultados anteriores, se constató que se cumplió con la normativa en lo siguiente: 

 Las asociaciones civiles acreditaron su personalidad jurídica mediante acta constitutiva 
protocolizada y exhibieron, para su cotejo, la documentación con la que acreditaron los 
criterios y requisitos generales y específicos para ser beneficiarios de los incentivos.  

 Se proporcionó la documentación relativa a la autorización de los recursos federales 
ministrados por concepto de los incentivos, como son el Convenio de Concertación y su 
anexo técnico; el comprobante fiscal con el que se acreditó la recepción de la aportación 
federal por parte del beneficiario; y las actas de instalación y reuniones de seguimiento 
celebradas durante la vigencia del convenio, entre otros. 

 Se exhibieron los contratos de apertura de las cuentas bancarias destinadas para la 
administración de los recursos del proyecto, así como la documentación generada 
durante la vigencia del Convenio de Concertación referente a las actividades financieras, 
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la cual consistió, entre otros, en los estados de cuenta bancarios, en los comprobantes 
fiscales (facturas) emitidas por los proveedores a nombre de dichas asociaciones civiles, 
así como en los comprobantes bancarios de pago a proveedores y de los reintegros de 
productos financieros generados. 

 Respecto de la información correspondiente a la evidencia de la realización de las 
actividades técnicas (Entregables) señaladas en los Convenios de Concertación y sus 
anexos técnicos, éstos fueron exhibidos por las asociaciones civiles, los cuales guardaron 
relación con las señaladas en dichos instrumentos jurídicos. 

19. Se efectuaron dos visitas domiciliarias a las instalaciones de dos proveedores que 
realizaron operaciones con las Asociaciones Civiles “México Calidad Suprema, A.C.”, y “Comité 
Sistema Producto Piña de México, A.C.”, para la prestación de los servicios correspondientes 
a los Incentivos para la “Certificación de calidad, sanidad e Inocuidad”, “Desarrollo de 
capacidades para la comercialización nacional e internacional”, y “Campañas genéricas de 
promoción nacional y/o internacional de productos del sector agroalimentario”, de los que se 
proporcionó información de la realización de las actividades relacionadas con los incentivos 
antes citados conforme a lo siguiente:  

a) En el caso de un proveedor, se proporcionó evidencia de la asistencia técnica, programas 
de capacitación, auditoría interna, geo-referencia, análisis de contaminantes, ajuste y 
armonización de la legislación nacional, y minutas de las reuniones con fotografías, así 
como la planeación, coordinación, operación y administración de cursos, entre otros.   

Asimismo, se presentaron los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), así 
como la evidencia documental de los entregables, con las cuales el proveedor acreditó 
que se efectuaron los servicios prestados. Además, se constató que los movimientos 
financieros relativos a los pagos realizados por la organización México Calidad Suprema, 
A.C. quedaron registrados en sus cuentas bancarias, y se proporcionó evidencia de la 
documentación legal del proveedor. 

b) Respecto de otro proveedor, se presentó información consistente, entre otra, en el 
diseño de la entrevista, en el levantamiento de encuestas, en el análisis de la información 
y desarrollo del reporte previo a la campaña y desarrollo de la misma, en el diseño y 
desarrollo del sitio web, en la publicación de contenidos, y en las actualizaciones y 
administración de redes sociales. 

Sobre el particular, se presentó el comprobante fiscal digital por internet (CFDI), así como 
la evidencia documental de los entregables, con las cuales el proveedor acreditó que se 
efectuaron los servicios prestados. Asimismo, se constató que el movimiento financiero 
relativo al pago realizado por el Comité Sistema Producto Piña de México, A.C., quedó 
registrado en su cuenta bancaria, y se proporcionó evidencia de la documentación legal 
del proveedor. 
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Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,730,400.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 160,000.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 8,000.00 pesos se 
generaron por cargas financieras; 1,570,400.00 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 5no se detectaron irregularidades y 5 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes 
generaron:  

9 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al 
Componente Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones para comprobar que los 
recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

Las cifras presentadas en el Informe de Resultados del cuarto trimestre de 2018 de las 
operaciones del Subcomponente "Fomento a las Exportaciones e Inteligencia de Mercados" 
del Componente "Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones" no coinciden con las 
cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018. 

Asimismo, se identificaron deficiencias en la evaluación, operación y seguimiento de los 
proyectos ejecutados con los recursos de seis incentivos revisados del Subcomponente 
“Promoción Comercial”, toda vez que no se verificó el cumplimiento de los criterios y 
requisitos de validación, ya que en las evaluaciones técnicas realizadas de 15 proyectos no se 
comprobó que se cumpliera con uno de los "criterios" relacionados con los entregables de las 
actividades propuestas, y en 14 proyectos no se contó con la justificación de la selección de 
los proveedores de acuerdo con su estrategia comercial. 
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Respecto de la evidencia de la realización de las actividades técnicas señaladas en los 
Convenios de Concertación y su anexo técnico, no se verificó que dos proyectos contaran con 
la documentación que acredite la totalidad de los entregables realizados de cinco actividades 
propuestas, y de dos actividades no se requirió entregable alguno que acreditara la prestación 
del servicio; asimismo, del proyecto "Probadita de México Rusia 2018" efectuado durante el 
mundial de fútbol, no se presentó evidencia documental que sustentara el criterio de 
selección de los productores que viajaron a ese país para participar en las actividades, ni la 
información que permitiera verificar los beneficios comerciales obtenidos por éstos; además, 
en un proyecto, se realizaron contrataciones por los mismos servicios con dos proveedores 
distintos, de los cuales, en la segunda contratación, se obtuvieron costos mayores de los 
conceptos contratados, por lo que se realizaron pagos en demasía por 118.3 miles de pesos.  

Asimismo, de 2 proyectos no se contó con evidencia documental que acredite el entregable 
por 1,570.4 miles de pesos; en 4 proyectos no se formalizaron las actas de cierre finiquito, y 
en otros 2 éstas no se formalizaron dentro del plazo establecido en el Convenio de 
Concertación. Además, en 4 proyectos, las cuentas bancarias para la administración y ejercicio 
de los recursos federales no generaron productos financieros, y en 2 proyectos, dichas 
cuentas no fueron exclusivas para el manejo de los mismos. 

Por intervención de la ASF se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) productos 
financieros por 160.0 miles de pesos. Asimismo, se registró a una organización beneficiaria 
en el portal electrónico de beneficiarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), dos meses después de la formalización del Convenio 
de Concertación del proyecto; y, por último, no se verificó que una organización beneficiada 
contara con su registro en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Esperanza Arely Fragoso Gómez  Alfonso García Fernández 

 

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 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los manuales de Organización y de Procedimientos de la Agencia de 
Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), 
vigentes en el ejercicio 2018, se encuentran actualizados, autorizados y publicados en el 
medio de difusión que corresponda. Asimismo, verificar que contó con su estructura 
orgánica actualizada y vigente, y que ésta se correspondió con los manuales señalados. 

2. Comprobar que la asignación original presupuestaria autorizada a la ASERCA para el 
ejercicio 2018 contó con la autorización y calendarización correspondiente; asimismo, 
verificar que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido consignadas en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018 se correspondieron con las 
reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

3. Comprobar que el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria y que los movimientos presupuestarios se realizaron y autorizaron de 
conformidad con la normativa. 

4. Constatar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se elaboraron y cumplieron con los 
requisitos solicitados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su pago; que 
se ingresaron al Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF); que se 
encuentran soportadas en la documentación justificativa y comprobatoria, y que se 
emitieron a favor de los beneficiarios; asimismo, verificar si existieron compromisos 
devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2018, y que los recursos no devengados 
al cierre del ejercicio fiscal de 2018 se reintegraron a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) en los plazos establecidos. 

5. Analizar las Reglas de Operación aplicables al "Componente Promoción Comercial y 
Fomento a las Exportaciones". 

6. Verificar que los beneficiarios del "Subcomponente Promoción Comercial" formalizaron 
su registro y solicitud ante las ventanillas autorizadas por la ASERCA, y que se emitió el 
dictamen del Proyecto de Promoción Comercial correspondiente, así como la resolución 
de la solicitud en los términos y plazos establecidos. Además, verificar que las 
evaluaciones técnicas que realicen las instancias ejecutoras sobre los proyectos de 
Promoción Comercial se efectúen con base en los criterios de eficiencia, eficacia y 
economía. 
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7. Constatar el cumplimiento de los Convenios de Concertación celebrados entre la ASERCA 
y las organizaciones beneficiarias de los apoyos otorgados, y que éstos se elaboraron 
conforme a los requisitos señalados en las Reglas de Operación. 

8. Comprobar que el solicitante presentó el comprobante fiscal que acredita la recepción 
del apoyo, y que las aportaciones se sustentaron en los estados de cuenta bancarios y 
por los conceptos autorizados; asimismo, que los rendimientos financieros generados se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación, y que los beneficiarios realizaron las 
aportaciones que les corresponden para cubrir el monto total del proyecto autorizado. 

9. Verificar que las actas de instalación de las reuniones de seguimiento se celebraron 
conforme a lo estipulado en los Convenios de Concertación; que se emitieron los 
informes finales de resultados dentro del plazo establecido, y que se formalizaron las 
actas de cierre finiquito de los proyectos seleccionados para su revisión. 

10. Verificar que los beneficiarios del Subcomponente Promoción Comercial cumplieron con 
las actividades financieras y técnicas estipuladas en el Anexo Técnico de los Convenios 
de Concertación; que se realizaron los pagos a los proveedores de conformidad con el 
Anexo Técnico de los Convenios de Concertación, y que éstos se reflejaron en el estado 
de cuenta bancario; además, verificar que se contó con los comprobantes fiscales 
digitales por internet que sustenten el pago de los bienes y/o servicios. 

11. Verificar que los solicitantes de los apoyos del Subcomponente Promoción Comercial 
están inscritos en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la entonces Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); asimismo, 
verificar que se realizaron conciliaciones con la SAGARPA y otras dependencias de la 
Administración Pública Federal a efecto de constatar que los beneficiarios que recibieron 
apoyos del Subcomponente antes citado no hayan recibido recursos por el mismo 
concepto de otros programas. 

12. Constatar que los informes trimestrales de avance financiero del Programa de Apoyos a 
la Comercialización se remitieron a la entonces SAGARPA para su incorporación a los 
informes a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública dentro del 
plazo establecido en la normativa correspondiente. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Generales de Administración y Finanzas, y la Coordinación General de Promoción 
Comercial y Fomento a las Exportaciones, adscritas a la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios. 

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:  
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1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo segundo, 
54, párrafo tercero, y 75, fracciones IV 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, 
fracciones I y III, y 283, fracción III 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; 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 para el 
ejercicio 2018, Artículos 6, párrafo segundo, 8, 9, y 96, fracción II, Anexo XIX "Anexo 
Técnico del Convenio de Concertación", fracción V, Concepto de Incentivo, numeral 5.9 
"Cuadro de gastos desglosado por actividad", párrafo único, y numeral VI. 
"Seguimiento", Anexo XIII "Estructura para la Presentación de Proyectos de Promoción 
Comercial", Anexo XIV "Evaluación Técnica de las Unidades Administrativas" y Anexo XVI 
"Evaluación Técnica de la Dirección de Promoción Comercial"; Convenios de 
Concertación de fechas 7 de marzo, 9, 13 y 25 de abril, 21 de mayo, 26 y 27 de junio, 30 
y 31 de julio, todos de 2018, numerales 1 y 3, cláusulas sexta "Obligaciones del 
beneficiario", inciso b), Décima Primera "Obligaciones en cuanto al seguimiento de las 
actividades técnicas y financieras", apartado "Actividades Técnicas", numeral 2, primer 
párrafo, y numeral 3, cláusula Novena, párrafo cuarto, y Décima Tercera "Reintegros"; y 
fracción I, Evidencia Actividades Técnicas de los Anexos Técnicos. 

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. 

 

 


