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Capítulo VII.
Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados
Artículo 424. Objetivo general del programa.- Contribuir a brindar mayor certidumbre en la actividad
agroalimentaria mediante la instrumentación de mecanismos de administración de riesgos, incentivos a la
comercialización, promoción comercial y fomento a las exportaciones; coadyuvando con ello al ordenamiento
y desarrollo de los mercados de los productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros elegibles.
Artículo 425. Objetivo específico es contribuir al ordenamiento y desarrollo de mercados, a través del
otorgamiento de los incentivos previstos en el presente Programa, a fin de asegurar la comercialización de los
productos elegibles, fortaleciendo las relaciones comerciales entre los agentes involucrados en el proceso
producción-comercialización.
La población objetivo del programa está compuesta por personas físicas y morales, productores
agropecuarios, acuícolas, pesqueros y/o agentes económicos participantes en el proceso de produccióncomercialización de los productos elegibles de acuerdo a cada componente.
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La cobertura del presente programa es Nacional.
Sección I
Del Componente Incentivos a la Comercialización
Artículo 426. La población objetivo del componente Incentivos a la Comercialización está compuesta por
personas físicas y morales, productores y/o compradores de cosechas excedentarias y/o con problemas de
comercialización de los productos agropecuarios elegibles, que soliciten su participación en alguno de
los Incentivos contemplados en el presente Componente conforme a la normatividad aplicable, así como los
participantes en los programas de apoyo para la administración de riesgos de mercado implementados por la
Secretaría, FIRA y FND, y los asegurados mediante el Seguro al Ingreso apoyado por AGROASEMEX..
La instrumentación de los incentivos previstos en el presente componente se efectuará conforme a lo
dispuesto en el Mecánica operativa establecida en esta Sección.
Artículo 427. Los incentivos destinados a la población objetivo del presente Componente son:
I. De los Incentivos a la Comercialización
Concepto

Montos Máximos

1. Incentivos para Administración de Riesgos de
Mercado: Los incentivos a coberturas de precios están
orientados a proteger el ingreso esperado de los
productores y/o el costo de compra de productos
agropecuarios y a fomentar una cultura financiera de
administración de riesgos comerciales en el sector. Los
productos susceptibles de los incentivos a coberturas de
precios son: maíz, trigo, arroz, sorgo, algodón, avena,
café, jugo de naranja, azúcar, cacao, cebada,
oleaginosas y sus derivados, ganado bovino, ganado
porcino, leche y cualquier otro que autorice la Unidad
Responsable, De acuerdo al producto que se pretenda
proteger, se podrá tomar la cobertura con otro producto
que cotice en bolsa y sea representativo del movimiento
de precios.
Las operaciones podrán realizarse en productos que
coticen en bolsas organizadas.
En el caso de coberturas de precios adquiridas a través
de FIRA y FND, éstas podrán ser operadas por medio de
las corredurías que seleccione el participante, para lo
cual el costo de la prima será el reconocido por la Unidad
Responsable.
Los apoyos para el seguro al ingreso otorgados por
AGROASEMEX serán excluyentes de los incentivos para
las modalidades de cobertura de precios.
Los incentivos podrán ser otorgados a través de las
siguientes coberturas:
El productor podrá contratar opciones “put”, con
un incentivo hasta del 85% del costo de la
cobertura.
El productor podrá adquirir opciones “call” con
incentivo hasta del 85% del costo de la
cobertura, sólo en el caso en el que se cuente
a) Cobertura Simple. Es la cobertura diseñada para el con un contrato de compraventa, en el que se
productor o comprador. Tiene como objetivo proteger el estipule un precio fijo previamente determinado
(sin ser un esquema contractual). El participante
ingreso del productor.
que elija la opción “call”, ya no podrá solicitar la
opción “put”.
Los compradores podrán adquirir opciones “put”,
con incentivo hasta del 50% del costo de la
cobertura, siempre y cuando se presente un
contrato de compraventa con productores.
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Montos Máximos
De los eventuales beneficios que genere la
liquidación, la Unidad Responsable recuperará
hasta el 100% de su aportación. En primer
término recuperará el participante su aportación
y posteriormente la Federación; si el eventual
beneficio supera el costo de la cobertura, esta
diferencia será para el participante.
El productor podrá adquirir una cobertura de
seguro al ingreso apoyado por AGROASEMEX,
con un incentivo hasta del 85% del costo del
componente del seguro asociado a cubrir la
variación de precio.
El productor podrá adquirir una cobertura de
seguro al ingreso apoyado por AGROASEMEX,
con un incentivo hasta del 85% del costo del
componente del seguro asociado a cubrir la
variación de precio.

b) Cobertura Contractual. Es la cobertura en la
cual es obligatoria la firma de un contrato de
compraventa. Tiene como objetivo asegurar la
comercialización de cosechas nacionales de maíz,
trigo, sorgo y oleaginosas.

Esquema 1.
Los productores podrán adquirir opciones “call”, con
incentivo hasta del 85% del costo de la cobertura.
Los compradores podrán adquirir opciones “put”, con
incentivo hasta del 50% del costo de la cobertura.
De los eventuales beneficios que genere la
liquidación, la Unidad Responsable recuperará hasta
el 100% de su aportación. En primer término
recuperará el participante su aportación y
posteriormente la Federación; si el eventual beneficio
supera el costo de la cobertura, esta diferencia será
para el participante.
Esquema 2.
Los compradores podrán adquirir opciones “put” o los
productores “call”, con incentivo hasta del 100% del
costo de la cobertura. Sin recuperación para la
Unidad Responsable.
En el caso de las opciones “put”, el comprador deberá
reconocer contractualmente y cubrir cualquier
movimiento a la alza de precio referente al cierre de la
posición en el mercado de futuros, (de acuerdo a las
condiciones que se señalen en el contrato de compra
venta), en caso contrario si fuese a la baja deberá
pagar el precio registrado en el contrato de
compraventa correspondiente al producto objeto de
contratación.
En el caso de las opciones “call”, el comprador pagará
al productor el precio establecido en el contrato de
compraventa, aun cuando el precio del futuro en bolsa
haya disminuido respecto al momento de la entrega
del producto físico.
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c) Coberturas Especiales. Coberturas pilotos y/o El incentivo y la recuperación podrán ser hasta del
emergentes diseñadas por la Unidad Responsable 100% de los límites previstos.
que tienen como objetivo atender problemas
específicos de comercialización en las cuales se
determinará los productos, ciclos agrícolas y
regiones para los que se instrumentarán estas
modalidades de coberturas y los instrumentos de
cobertura que aplicarán.
d) Cobertura de Servicios. Es la cobertura que El costo total de la cobertura del contrato de
solicita y paga el interesado (productor o comprador opciones sobre futuros (Put y/o Call); será cubierto
por cuenta del participante sin afectación
de los productos elegibles).
presupuestal para la Secretaría.
El importe de la liquidación será en su totalidad para
el participante.
e) Coberturas propias. Cobertura autorizada por la
Unidad
Responsable,
quien
determina
los
instrumentos de cobertura que utilizará. Estas
coberturas podrán ser transferidas a las modalidades
establecidas, siempre y cuando los beneficiarios
cumplan con las condiciones dispuestas para la
modalidad elegida.

La Unidad Responsable cubrirá inicialmente el 100%
del precio de la cobertura. En el esquema se
definirán los criterios y aportaciones en caso de ser
transferidas. Los contratos que por condiciones de
mercado no sean transferidos, serán liquidados por
la Unidad Responsable. El destino de los recursos
obtenidos de la liquidación se establecerá en el
esquema correspondiente.

f) Cobertura Anticipada. La cobertura diseñada por
la Unidad Responsable que el participante podrá
adquirir a lo largo del año para aprovechar las
condiciones del mercado.
El participante aportará el 100 % del costo de la
prima de la cobertura y deberá colocarla en el
mercado de futuros a través de la Unidad
Responsable, mientras esta última dispone de
suficiencia presupuestal.
La Unidad Responsable apoyará al participante,
reconociendo el porcentaje del costo de la prima que
se establezca en el esquema, previa suficiencia
presupuestal, con independencia de la fecha de
colocación, siempre y cuando la liquidación de la
misma se efectúe en el ejercicio fiscal del
otorgamiento del incentivo.

El incentivo y la recuperación, será hasta por los
límites previstos en la cobertura simple.
La Unidad Responsable determinará los productos,
ciclos agrícolas y regiones para los que se
instrumentará esta modalidad de cobertura, así como
los porcentajes y los instrumentos de cobertura que,
en su caso, aplicarán.
De los eventuales beneficios que genere la
liquidación, la Unidad Responsable recuperará hasta
el 100% de su aportación. En primer término
recuperará el participante su aportación y
posteriormente la Federación; si el eventual beneficio
supera el costo de la cobertura, esta diferencia será
para el participante.

g) Cobertura a Cosechas e Inventarios. Es la
cobertura que tiene como objetivo proteger el
ingreso del productor antes de la cosecha y/o
entrega de su producto físico al comprador a través
de opciones “put”; y complementariamente proteger,
de caídas en los precios de mercado, el valor de los
inventarios del comprador durante el proceso de
transformación y comercialización. El comprador
tiene la opción de tomar una cobertura call al
momento de la firma del contrato para protegerse de
alzas de mercado hasta que reciba el físico.
Esta cobertura operará mediante contrato de precio
(spot), donde el precio se determinará conforme a la
siguiente fórmula:
Precio Internacional Vigente al Momento de la
Cosecha más la Base al Productor (Base
Estandarizada Zona de Consumo – Base Máxima
Regional).
Precio Internacional Vigente al Momento de la
Cosecha: Es el precio registrado al momento de la
entrega del físico referenciado al Precio de Bolsa de
Futuros del contrato más cercano posterior a la
cosecha del cultivo, entidad federativa y ciclo
agrícola correspondientes.

El productor podrá contratar opciones “put”, con un
incentivo hasta del 85% del costo de la cobertura.
Los compradores podrán elegir contratar alguna de
las siguientes opciones:
a) “Call”, al momento de la firma del contrato de
compraventa; o
b) “Put”, una vez comprobada la recepción del
producto correspondiente
En cualquier opción, con incentivo de hasta del 50%
del costo de la cobertura.
De los eventuales beneficios que genere la
liquidación, la Unidad Responsable recuperará hasta
el 100% de su aportación. En primer término
recuperará el participante su aportación y
posteriormente la Federación; si el eventual beneficio
supera el costo de la cobertura, esta diferencia será
para el participante.
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h) Cobertura Directa. La cobertura establecida por Los productores participantes podrán adquirir
la Unidad Responsable que el participante podrá opciones "put" con un incentivo hasta del 85% del
solicitar a lo largo del año según sus necesidades costo de la cobertura.
específicas de administración de riesgos.
El volumen de producción que los participantes
Los productos susceptibles de cobertura en esta hayan inscrito en este tipo de coberturas no será
modalidad son aquellos descritos en el numeral 1 del susceptible de apoyo para las otras modalidades de
presente cuadro, sin necesidad de presentar cobertura.
contrato de compraventa a término.
De los eventuales beneficios que genere la
La Cobertura Directa podrá ser transferida a la liquidación, la Unidad Responsable recuperará hasta
modalidad de Cobertura a Cosechas e Inventarios, el 100% de su aportación. En primer término
debiendo cumplir para ello con los requisitos de recuperará el participante su aportación y
posteriormente la Federación; si el eventual beneficio
dicha modalidad.
supera el costo de la cobertura, esta diferencia será
para el participante.

2. Incentivos para Almacenaje, Fletes y Costos Financieros. Hasta 100% de los costos inherentes a la
comercialización del producto elegible,
Unidad de Medida: $/ton (pesos por tonelada).
conforme a la estimación que realice la
Unidad Responsable.
3.- Incentivos a la Inducción Productiva.
Unidad de Medida: $/ton (pesos por tonelada).

Hasta el 100% del diferencial resultante
de la homologación de la rentabilidad del
producto objeto del incentivo, respecto
de
un
determinado
“cultivo
de
referencia”, conforme a la estimación que
realice la Unidad Responsable.

4.Incentivos
a
Problemas
Específicos
de
Comercialización.
Incentivo Complementario al Ingreso Objetivo = Ingreso Objetivo - Ingreso
Integrado bajo Agricultura por Contrato.
El Ingreso Integrado bajo Agricultura por Contrato se obtiene de sumar la Base al
Productor (Base Estandarizada Zona de Consumo – Base Máxima Regional), el
Incentivo por Compensación de Bases al Productor en Agricultura por
Contrato (Base Zona Consumidora del Físico - Base Estandarizada Zona de
Consumo), más el valor que resulte más alto entre el Precio Promedio
Internacional Vigente al Momento de la Cosecha o el Precio de Ejercicio de las
a)
Incentivo
Complementario al Coberturas asociadas a la Agricultura por Contrato.
Ingreso Objetivo
Precio Promedio Internacional Vigente al Momento de la Cosecha: Es el
Unidad de Medida: promedio, durante el periodo de cosecha, del Precio de Bolsa de Futuros del
$/Ton (pesos por contrato más cercano posterior a la cosecha del cultivo, entidad federativa y ciclo
tonelada)
agrícola correspondientes.
Precio de Ejercicio de las Coberturas asociadas a la Agricultura por Contrato:
Es el promedio, de los Precios de Ejercicio de las coberturas asociadas a agricultura
por contrato del cultivo, entidad federativa y ciclo agrícola correspondientes.
Los términos de la agricultura por contrato (incentivos a coberturas y bases) se
establecerán por cultivo, ciclo agrícola y entidad federativa, conforme a los Avisos
que se publiquen en la página de la Unidad Responsable www.aserca.gob.mx y/o
en el DOF.
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PRODUCTOS ELEGIBLES Y MONTOS DEL INGRESO OBJETIVO
PRODUCTOS
ELEGIBLES

INGRESO
OBJETIVO (pesos
por tonelada)

Maíz

3,300

Trigo panificable

4,000

Trigo Cristalino

3,750

Sorgo

2,970

Cártamo

6,600

Canola

6,600

Algodón Pluma

21,460

Arroz

3,650

Soya

6,600

Girasol

6,600

Tratándose de cultivos de maíz, trigo, sorgo y soya, este incentivo sólo aplicará
a los productores que estén en cumplimiento con el contrato de compraventa
derivado de la Agricultura por Contrato, independientemente de que (i) el contrato
se haya implementado mediante ASERCA, FIRA o FND, y de que (ii) los
productores hayan recibido apoyo para coberturas a través de ASERCA, FIRA, FND
o para el Seguro al Ingreso apoyado por AGROASEMEX.
Para los cultivos de algodón pluma, arroz, cártamo, canola y girasol, el incentivo
aplicará para los productores que cumplan con un contrato de compraventa.
El cálculo del Incentivo Complementario al Ingreso Objetivo será el mismo para los
participantes registrados directamente en la UR que en los programas de apoyo
para la administración de riesgos de mercado implementados por FIRA y FND, y los
asegurados mediante el Seguro al Ingreso apoyado por AGROASEMEX.

b) Incentivos
Compensación
Bases
Agricultura
Contrato.

por Hasta el 100% del resultado de restar a la Base Zona Consumidora del Físico, la
de Base Estandarizada Zona Consumidora, conforme a la metodología señalada en el
en Título III.
por
Cuando el resultado es positivo, el incentivo es a favor del productor.

Unidad de Medida:
$/Ton (pesos por
tonelada).
c) Incentivos para
Resolver Problemas
Específicos
de
comercialización.
Unidad de Medida:
$/Ton (pesos por
tonelada) o la unidad
que
determine
la
Unidad Responsable.
5.- Incentivos
Proceso
Certificación
Calidad.

al
de
de

Cuando el resultado es negativo, el incentivo es a favor del comprador.

Hasta el 100% de los costos inherentes al proceso de comercialización y costos
derivados de eventuales problemas de mercado, en que incurre el productor o
comprador, en detrimento del precio a pagar al productor, conforme a la estimación
que realice la Unidad Responsable.
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a) Certificación de la Hasta 100% de los costos inherentes al proceso de certificación de la Infraestructura
Infraestructura
de de Acopio y de beneficio, conforme a la estimación que realice la Unidad
Acopio y Beneficio Responsable.
del Producto en
Origen.
Unidad de medida
(pesos por centro de
acopio).
b) Certificación de la Hasta 100% de los costos inherentes al proceso de certificación de la calidad del
Calidad
del producto, conforme a la estimación que realice la Unidad Responsable.
Producto.
Unidad de Medida
(pesos por tonelada).
c) Incentivos a la Hasta el 100% de incentivo directo para fomentar la Cultura de la Calidad, conforme
Cultura
de
la a la estimación de precios y/o costos que realice la Unidad Responsable.
Calidad
Unidad de Medida
(pesos por tonelada)

II. De los Incentivos a la Ampliación y Modernización de la Infraestructura Comercial
Los incentivos a la ampliación y modernización de la infraestructura comercial están destinados a la
construcción, adquisición, ampliación, acondicionamiento y/o equipamiento de centros de acopio,
almacenamiento, envasado y/o distribución; así como para la construcción, acondicionamiento y equipamiento
de infraestructura para movilización de granos básicos; para fortalecer la capacidad comercial y competitiva
de los productores y sus organizaciones e impulsar el desarrollo regional que contribuya a la inserción y
articulación funcional y eficaz de los productores en el mercado en forma directa.
Concepto

Tipo de
Infraestructura/Equipamiento

Montos Máximos

Incentivos a la
Ampliación y
Modernización
de
la
Infraestructura
Comercial
Silos metálicos con capacidad Infraestructura nueva: Hasta el *75% de la inversión
fija, sin rebasar los $7,000,000.00 (siete millones de
mínima de 300 ton.
pesos 00/100 M.N.), incluido el reconocimiento para
Bodegas planas de hasta 2,000
obra civil de hasta $3,000.00 (tres mil pesos 00/100
m2, habilitación de zona de carga
M.N.) el metro cuadrado de construcción.
para granos y oleaginosas.
Ampliación y/o acondicionamiento de infraestructura:
Movilización férrea: Espuela de
Hasta el *75% de la inversión fija, sin rebasar los
Infraestructura
ferrocarril siempre y cuando
$4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100
nueva
exista infraestructura de acopio
M.N.), incluido el reconocimiento para obra civil de
en operación y se cuente con
hasta $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) el
autorización de SCT y FFCC
metro cuadrado de construcción.
Para movilización férrea: Hasta el *75% de la
inversión fija, sin rebasar los $10,000,000.00 (diez
millones de pesos 00/100 M.N.).
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Montos Máximos

o Hasta el *75% de la inversión fija sin rebasar
$3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.).

1 Básculas camionera de hasta
80 ton
2 Volcadores hidráulicos
3 Bazucas
4 Elevadores de cangilones
5 Sistemas de aireación
6 Sistemas de termometría
7 Subestación eléctrica
Mini cargador de avance frontal
Tolva de descarga a granel
Tolva de descarga para grano
encostalado,
cribado
y
aquintalado
Básculas de 50 kg
Bandas transportadoras
Transportadoras helicoidales y
rastras
Encostaladoras y cosedoras
Cribas para separación por
calidades en las zonas de carga
Cribadoras portátiles
Secadoras de granos
Pulidoras
Silos bolsas y equipos adaptador
para el rellenado y vacío de la
bolsa
Equipamiento de operación y
laboratorio
Carros
básculas
y
jaulas
graneleras (Incluye Dolies).
Mesa de gravedad
Embolsadora
Ojo electrónico para selección de
grano

*/ Los montos máximos de apoyo incluye la obra civil; y no se reconocerá el valor del terreno en el
porcentaje que le corresponde aportar al solicitante en la inversión total del proyecto.
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III. De la Capacitación e Información Comercial
Esquema de Capacitación e Información Comercial:
Concepto

Montos Máximos

1. Capacitación e información Comercial. A efecto de
que los agentes involucrados en el sector agropecuario y
pesquero cuenten con información veraz y oportuna para la
toma de decisiones para la comercialización estable y
sostenible de sus productos; se instrumentarán entre otras,
las siguientes acciones:
a) Desarrollar capacidades y competencias para concurrir
en los mercados con eficiencia (impulsar la competitividad).
b)
Coadyuvar
al
desarrollo
agroalimentarios y agroindustriales.

de

los

mercados

c) Proveer información relevante, oportuna, confiable y
accesible sobre los mercados a todos los actores, que guíe
la formación eficiente de precios nacionales.
d) Procurar los equilibrios de oferta-demanda y el acceso a
mercados en el exterior.
1.1 Capacitación (Cursos Básicos; Cursos Avanzados y de Hasta el 100 % del costo por hora instructor,
Especialidad).
viáticos y pasaje instructor, alimentación por
participante, material didáctico y renta de
Unidad de Medida (pesos).
aulas y hospedaje de participante.
Para el caso de becas, viajes de estudio,
intercambios nacionales o internacionales, se
otorgarán con base a cotización y sólo
aplicarán para los miembros de las estructuras
del segundo y tercer nivel, con un monto
máximo del 80% del costo.
1.2 Servicios y Asistencia Técnica Especializada.
Unidad de Medida (pesos).

Hasta el 100 % de los gastos erogados por
concepto de contratación de asesores
externos, despachos o personal calificado,
aplicable a organizaciones de productores de
primer nivel, conforme se establece en el
Artículo 435.
Hasta el 80 % de los gastos erogados por
concepto de contratación de asesores
externos, despachos o personal calificado,
aplicable a organizaciones de productores de
segundo y tercer nivel, conforme se establece
en el Artículo 429.

Artículo 428. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente
Los requisitos específicos aplicarán de acuerdo al tipo de incentivo a otorgar y la población objetivo
específica, conforme se establezca en los Avisos correspondientes:
I. Registrar el contrato de compraventa
II. Llenar el formato de productores que se adhieren al contrato de compraventa.
En caso de que alguno de los productores sea persona moral, deberá presentar su relación de socios /
productores integrantes de la persona moral, de acuerdo al Anexo IV.
Los productores que se adhieran al contrato de compraventa sin ser miembros de la persona moral,
deberán presentar el instrumento de adhesión que corresponda; entre otros, alguno de los siguientes:
A. Acta de Asamblea celebrada por la organización, donde se manifieste y apruebe la asociación
comercial del productor con la persona moral protocolizada ante fedatario público.
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B. Carta poder del productor no miembro conforme a la legislación vigente en la Entidad Federativa,
protocolizada ante fedatario público.
C. Contrato de Asociación en Participación (Joint Venture).
Para el caso de coberturas, aplica para las modalidades de cobertura simple opción “put” o “call”, y para
cobertura contractual.
III. Acreditar la superficie sembrada mediante el folio del predio o el folio de la Solicitud de Inscripción y de
Pago conforme a lo que se determine en el Aviso correspondiente. En caso de que el predio no esté
registrado, se deberá tramitar el Formato de Registro de Predio Comercialización (Alta de Predio).
En caso de que el solicitante sea distinto del propietario del predio, anexar copia que acredite la posesión
derivada y copia de la identificación del propietario.
Los productores/as de comunidades indígenas podrán, en su caso acreditar la legal posesión del predio
con el documento expedido por la instancia competente y en su caso, conforme a usos y costumbres.
La Información referente al folio del PROAGRO Productivo antes Procampo y del extinto registro alterno o
las coordinadas geográficas del predio, se utilizaran para verificar que no exista duplicidad en la superficie de
la cual proviene la producción objeto del incentivo.
IV. Acreditar el régimen hídrico en riego mediante copia simple del comprobante de usos de derechos de
agua vigente y, en su caso, presentar permiso único de siembra.
No aplica cuando la toma de cobertura se efectúa previa a la siembra.
V. Presentar Carta Compromiso del Productor para inducción productiva, mediante el Anexo XLIII.
VI. Acreditar ser consumidor y/o comercializador mediante la entrega del original de Reporte de Auditor
Externo de Consumo (Anexo III) y/o Reporte de Auditor Externo de Ventas (Anexo XLIV).
Para el caso de que el Reporte de Auditor Externo haya sido previamente entregado a la Unidad
Responsable, sólo deberá presentar una comunicación suscrita por la persona física o por el apoderado legal,
en la que manifieste “bajo protesta de decir verdad”, que la documentación obra en poder de la Unidad
Responsable.
VII. Suscribir Carta de Adhesión (Anexo XLV).
VIII. Registrar su petición del pago del incentivo y acreditar la operación objeto del incentivo, mediante la
entrega de:
A. Solicitud de pago del Incentivo (Anexo I);
B. Copia del comprobante fiscal de la venta autorizado por la SHCP, emitido por el productor conforme a la
miscelánea fiscal aplicable en el ejercicio fiscal correspondiente, y, conforme se establezca en el Aviso, copia
del comprobante del pago de la cosecha al productor, considerando alguno(s) de los siguientes documentos:
a) Transferencia bancaria a cuenta del productor;
b) Cheque nominativo para depósito en cuenta del productor;
c) Cheque y estado de cuenta bancario del productor donde se registre el cobro del cheque;
d); Boleta, recibo de liquidación o documento equivalente, que contenga al menos: lugar y fecha de
expedición, nombre y firma del productor y comprador, producto elegible, volumen comercializado, importe
bruto y neto de la operación, concepto y monto de cada una de las deducciones; este requisito solo aplicará
cuando se registren anticipos o préstamos, entre otros, que se reflejen como deducciones al precio a pagar al
productor.
C. Original de Dictamen Contable de Auditor Externo, conforme a lo que se establezca en el Aviso:
a) Relación de compras al productor que contenga:
1. Nombre del productor a quien se le pagó el producto.
2. Folios del productor y del predio o el folio de la Solicitud de Inscripción y de Pago, conforme a lo que se
determine en el Aviso correspondiente.
3. Folio del Contrato de Compraventa registrado en la Dirección Regional.
4. Folio, fecha, y volumen en peso neto analizado de la Boleta o “tickets” de báscula de entrada en centro
de acopio.
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5. Folio, fecha, RFC y volumen en peso neto analizado del comprobante fiscal de venta del producto que
cumpla con los requisitos fiscales vigentes y, en su caso, la declaración del Impuesto Sobre la Renta.
6. Precio unitario e importe total pagado al productor.
7. Folio y fecha de uno de los siguientes documentos, conforme se establezca en el Aviso: transferencia
bancaria; cheque nominativo para depósito en cuenta del productor; cheque; Boleta, recibo de liquidación o
documento equivalente, que contenga al menos: lugar y fecha de expedición, nombre y firma del productor y
comprador, producto elegible, volumen comercializado, importe bruto y neto de la operación, concepto
y monto de cada una de las deducciones.
8. Nombre del banco mediante el cual se expidió el pago y fecha de pago al productor, en su caso.
b) Relación de certificados de depósito que contenga:
Folio, fecha de expedición y de vigencia de los certificados de depósito, producto, ciclo agrícola, volumen
que ampara en peso neto analizado, domicilio del centro de acopio y razón social del Almacén General de
Depósito (AGD) que los expida (anexar copia simple –por ambos lados- de los certificados de depósito en
origen) y, en su caso, de los Bonos de Prenda, mismos que deben emitirse en el periodo de acopio
autorizado.
En sustitución del certificado de depósito, se aceptará constancia de almacenamiento en los términos
previstos en el apartado D de la presente fracción cuando:
1. No sea posible demostrar la propiedad o legal posesión del centro de acopio.
2. Por las deficientes condiciones físicas de las instalaciones del centro de acopio, los AGD no estén en
posibilidades de habilitar el centro de acopio.
3. No se disponga de contrato de habilitación por no tener suficientes garantías que otorgar al AGD.
4. A la fecha de publicación en el DOF del Aviso por el que se instrumenta un determinado concepto de
incentivo, el grano ya no se encuentre en el centro de acopio de origen, junto con el contrato de habilitación
como se establece en la fracción X del presente artículo.
c) Relación de movilización que contenga:
1. Talones de embarque por autotransporte (Carta Porte) y/o cuenta de gastos de ferrocarril (Guía de
Ferrocarril), de bodega de origen a destino, a frontera o al puerto de embarque. Este requisito no será
exigible, cuando el producto se destine para el consumo en la misma entidad productora.
En caso de no contar con Carta Porte, previa autorización de la Unidad Responsable, presentar
documento que acredite la salida del producto en bodega de origen.
2. Boletas o “tickets” de báscula de entrada en almacén de destino o puerto de embarque o a planta
procesadora; excepto cuando el destino del grano sea para consumo en la misma entidad productora.
En caso de que no exista báscula en el almacén de destino, el peso en la recepción del producto se
tomará del peso documentado en el talón de embarque de origen.
3. Para flete marítimo, número del conocimiento de embarque (Bill of Lading) expedido a favor del
comprador o a favor de un tercero, previa autorización de la Unidad Responsable. Se deberá señalar fecha de
emisión, nombre del remitente, nombre del barco, puerto de embarque, puerto de descarga, producto o
subproducto, fecha de salida del barco, entidad de origen del grano, volumen que ampara en peso neto
analizado y lugar de destino. (Anexar copia simple del Bill of Lading).
4. Cuando el grano se movilice vía marítima y sea para consumo nacional, comprobante de descarga del
barco o estado de hechos, talones de embarque por autotransporte y/o cuenta de gastos de ferrocarril que
amparen el traslado del grano, como la carta porte y guía de ferrocarril, respectivamente del puerto de
descarga al almacén de destino y las Boletas o “tickets” de báscula de entrada en almacén de destino.
En caso de que no exista báscula en el almacén de destino el peso en la recepción del producto se tomará
del peso documentado en el talón de embarque del puerto de descarga.
d) Relación de ventas que contenga: nombre de a quién se le vendió el producto, domicilio fiscal, número
de teléfono (preferentemente), número y fecha del comprobante fiscal, volumen y entidad federativa de
destino final y uso del grano.
D. Original de la constancia membretada que expida un AGD o en su caso por el recinto fiscal del puerto,
de la existencia del grano; señalando la recepción del grano en bodega de origen, que contenga: Clave y
dirección del centro de acopio registrado ante la Unidad Responsable, entidad federativa de origen del grano,
ciclo agrícola, producto, volumen y nombre del propietario del grano, y en su caso el periodo de
almacenamiento.
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E. Si el participante compra a un productor a través de un tercero, deberá presentar original para cotejo y
entregar copia simple del contrato de mandato o documento equivalente.
F. Original para cotejo y copia simple del estado de cuenta del beneficiario que refleje el pago del
producto, en su caso.
IX. Original para cotejo y copia simple por ambos lados de los certificados de depósito en origen que
contengan: folio, fecha de expedición y vigencia de los certificados de depósito, producto, ciclo agrícola,
volumen que ampara en peso neto analizado, domicilio del centro de acopio y razón social del AGD que los
expida;
X. Original para cotejo y copia simple del Contrato de habilitación de la bodega o centro de acopio en
origen por un AGD;
XI. Original para cotejo y copia simple del contrato de crédito con la institución financiera que descontará
los certificados de depósito;
XII. Carta suscrita por el (los) representante(s) legal(es) mediante la cual autoriza(n) a la Unidad
Responsable para que pueda verificar en cualquier momento los volúmenes acopiados y la autenticidad de los
certificados de depósito emitidos por el AGD que brinda su servicio a la organización participante;
XIII. Acreditar la certificación del centro de acopio, mediante la entrega del original para cotejo y copia
simple del contrato de certificación del centro de acopio, copia del comprobante fiscal correspondiente a los
servicios contratados con el organismo certificador acreditado para tal efecto, así como el certificado de
calidad para el centro de acopio;
XIV. Acreditar el beneficio y certificación de la calidad del producto, mediante original para cotejo y copia
simple de alguno de los siguientes documentos: comprobante fiscal correspondiente al beneficio, autorizado
por la SHCP, conforme a la miscelánea fiscal aplicable en el ejercicio fiscal correspondiente y/o de la
certificación del producto y/o del certificado de calidad del producto.
XV. Para el caso de coberturas, los participantes de nuevo ingreso o para actualización de datos, deberán
llenar, firmar y entregar en la Ventanilla correspondiente la solicitud (Anexo I).
XVI. Para el caso de coberturas, demostrar la calidad de productor pecuario de las especies elegibles
mediante los siguientes documentos:
a) Acreditación que emita la Unión Ganadera Regional o Asociación Local correspondiente en su zona de
cría o engorda de ganado, o en su caso de la Secretaría. Dicha acreditación deberá contener el logotipo de la
institución emisora, fecha de emisión, nombre, cargo y firma de la autoridad que emite la acreditación.
b) Alta ante SHCP donde se asiente la actividad pecuaria.
XVII. Demostrar el pago del porcentaje que corresponda al participante del costo del contrato de opciones
sobre futuros, mediante la exhibición del original para su cotejo y entregar copia de los comprobantes
bancarios (ficha(s) de depósito y/o transferencia bancaria);
XVIII. Solicitar la liquidación de la Cobertura, mediante el Anexo I;
XIX. Solicitar el Pago de beneficios de la cobertura, una vez que acredite el volumen comercializado;
XX. Solicitar Cobertura de Rolado. Los participantes o interesados podrán solicitar el rolado de las
posiciones cubiertas inicialmente a un mes de vencimiento o un precio de ejercicio o ambos, mediante escrito
libre en el que justifique su solicitud y requiera la autorización de la Unidad Responsable. La operación del
rolado se hará de manera simultánea el mismo día;
Si a raíz de la operación de liquidación y compra del nuevo contrato existiera un diferencial a pagar, éste
deberá ser cubierto en su totalidad por el participante;
La Unidad Responsable recuperará su aportación en el momento de la liquidación con base al costo
original, en caso de existir beneficios.
XXI. El participante podrá ceder hasta por el 100% sus derechos al cobro del incentivo, para ello deberá
entregar el Anexo XLVI.
En el caso específico de las coberturas de precios, la cesión de derechos podrá contemplar total o
parcialmente, las recuperaciones de la prima y/o los eventuales beneficios que se generen por las mismas
conforme al Anexo XLVI.
La Unidad Responsable, en función de la problemática específica del producto elegible de que se trate,
podrá determinar porcentajes de cesión de derechos al cobro del incentivo y/o las recuperaciones de la prima
y/o los eventuales beneficios generados por la cobertura de precios, distintos al 100%.

Domingo 28 de diciembre de 2014

DIARIO OFICIAL

(Tercera Sección)

97

La cesión de derechos podrá realizarse por contratos enteros o contratos fraccionados.
XXII. Pago anticipado del incentivo, en su caso, conforme se determine en el Aviso correspondiente, se
deberá entregar lo siguiente:
a) Escrito libre solicitando la entrega anticipada del pago del incentivo.
b) Solicitud de Pago del Incentivo, conforme al Anexo I
c) Original del Dictamen contable de auditor externo.
d) Original de la Póliza de Fianza de Cumplimiento.
Este requisito aplica para el caso de incentivos a compradores;
XXIII. Entrega de Finiquito;
XXIV. Acreditar las cabezas de ganado y la comercialización del producto pecuario, mediante la
documentación aplicable a este subsector, equivalente a la documentación considerada para productos
agrícolas en el presente artículo.
XXV. Como persona física, el solicitante del incentivo, podrá nombrar en la solicitud (Anexo 1)
beneficiarios para que en caso de fallecimiento, en función del avance alcanzado por el trámite de la solicitud,
pago de los incentivos o de los beneficios de la cobertura, puedan continuar los trámites correspondientes.
Los requisitos específicos, que deberá presentar el solicitante para acceder a los incentivos a la
ampliación y modernización de la infraestructura comercial son:
I. Inscribirse mediante el llenado y entrega del formato Solicitud de Inscripción Anexo I.
II. Presentar proyecto de inversión
a) Proyecto de Inversión, de acuerdo a lo señalado en el Anexo II, documento que deberá entregarse en
forma impresa y en archivo digital en un disco compacto (cd) formato PDF.
III. Escritura pública o instrumento jurídico que acredite la legal propiedad o posesión del predio en donde
se ejecutará el proyecto, a nombre del solicitante, debidamente protocolizado y registrado (o en su caso, el
documento que demuestre que ha iniciado dicho registro) ante el Registro Público de la Propiedad o Registro
Agrario Nacional, según corresponda.
IV. El solicitante deberá demostrar solvencia económica y el aseguramiento de la inversión presentando:
a) Estado de cuenta bancaria que acredite saldo a favor de cuando menos la proporción de su
participación en el proyecto o en su caso, contrato de crédito a nombre del solicitante ante un intermediario
financiero, o contrato de crédito con proveedores debidamente inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad o protocolizado ante Fedatario Público.
b) Original para cotejo y copia de la póliza de fianza contra vicios ocultos.
c) Estados financieros de los dos últimos años al que presente su solicitud.
d) O en su caso, los requisitos que establezca la Unidad Responsable mediante Aviso.
Los requisitos específicos, que deberá presentar el solicitante para acceder al esquema de capacitación e
información comercial son:
I. Llenar, firmar y entregar la Solicitud de Inscripción al esquema de capacitación e información comercial
(Anexo XLVII).
II. Presentar original con fines de cotejo y copia simple de:
a) Documentación que sustente el desarrollo de operaciones comerciales de la organización de
productores o de sus socios, en los dos últimos años.
b) Presentación del acta de Asamblea de Socios que contenga el acuerdo de participación en las
actividades de capacitación e información comercial.
c) Relación de socios que conforman la organización.
III. Presentar Proyecto de capacitación e información comercial conforme al Anexo XLVII, mismo que
deberá contener el resumen ejecutivo, la justificación, el estudio de mercado, el estudio técnico, la evaluación
económica y financiera; los análisis de impactos, el Plan de desarrollo y fortalecimiento de capacidades y
habilidades organizativas, gerenciales, técnicas, operativas y comerciales.
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IV. Capacitación.- La organización propondrá, en el marco del Proyecto de Capacitación e Información
Comercial, los cursos, su duración y los instructores a contratar, para la adquisición, de conocimientos y
habilidades en aspectos técnicos operativos, de comercialización, financieros y de desarrollo organizacional.
V. Servicios y Asistencia Técnica Especializada.- La organización propondrá y hará las contrataciones
para la prestación del servicio o asesoría, en el marco del Proyecto de Capacitación e Información Comercial.
Artículo 429. Criterios de dictaminación (Criterios de selección).
I. Personas físicas y morales, productores agropecuarios y/o compradores de cosechas excedentarias y/o
con problemas de comercialización de los productos elegibles, que cumplan con las disposiciones y requisitos
establecidos en las presentes Reglas de Operación, su mecánica operativa, y los Avisos que se publiquen a
través de los medios oficiales;
II. El interesado en recibir el incentivo o incentivos deberá presentar la Solicitud Única de Apoyo (Anexo I),
junto con la documentación que se menciona en los artículos 5 y 431 de estas Reglas de Operación, de
acuerdo al tipo de incentivo a otorgar, la población objetivo y la información operativa de que disponga la
Unidad Responsable para la validación de las solicitudes. La solicitud y la documentación señalada se
deberán presentar en las ventanillas establecidas para tal efecto, dentro de los plazos y fechas que
se difundirán en el Aviso y/o en la página electrónica www.aserca.gob.mx
El procedimiento de selección para acceder a los incentivos a la ampliación y modernización de la
infraestructura comercial está determinado por:
I. Personas físicas y morales que se dediquen a actividades agropecuarias, que requieran insertarse o
fortalecer su participación para acopiar, almacenar, movilizar o empacar granos y oleaginosas.
II. No son elegibles de recibir incentivos en el presente ejercicio fiscal, los beneficiarios que no cumplan los
criterios de elegibilidad, los requisitos que se establecen en las presentes reglas y que hayan recibido apoyos
en el 2012 y 2013 por el mismo concepto.
III. Para lo anterior, se considerará que una Organización de productores fue apoyada para un proyecto,
cuando por lo menos el 30% de los accionistas de pleno derecho hayan recibido los incentivos comentados
anteriormente.
IV. La Unidad Responsable determinará los criterios de selección aplicables mediante la publicación del
Aviso correspondiente en la página electrónica (www.aserca.gob.mx), mismos que atenderán lo siguiente:
a) Que los productores personas físicas y morales cumplan con la población objetivo y presenten su
Proyecto de Inversión técnica y financieramente viable.
b) Se dará prioridad de atención a las solicitudes de apoyo cuyo Proyecto de Inversión considere un
mayor impacto local y regional y tenga viabilidad técnica, económica y financiera.
c) El número de organizaciones por apoyar en cada entidad federativa, así como el número de centros
de acopio y equipamiento, se determinarán en función de la demanda y de la disponibilidad de recursos.
d) Dictamen de la viabilidad técnica y financiera de los proyectos.- La Unidad Responsable, para realizar
la evaluación y autorización de los incentivos referidos en la presente sección, podrá auxiliarse en sus
Direcciones Regionales y en la Dirección General de oficinas centrales encargada de la ejecución del
componente.
El procedimiento de selección para acceder al esquema de capacitación e información comercial está
determinado por:
I.
Las organizaciones económicas de productores agrícolas, dando preferencia a las conformadas por
productores de bajos ingresos que produzcan y comercialicen en el territorio nacional los granos y
oleaginosas elegibles, preferentemente articuladas en estructuras de primer, segundo y tercer nivel, de
acuerdo a la clasificación que se establece en el siguiente párrafo. Para el caso de organizaciones de primer
nivel se requerirá que cuenten con una antigüedad mínima de dos años y estar integradas por al menos 20
socios, todos ellos también con al menos dos años de pertenecer a la organización; y que desarrollan sus
actividades en las principales zonas de producción de los productos mencionados y que entre sus objetivos
contemplen la comercialización organizada o la prestación de servicios a la comercialización, para la
implementación de proyectos de acopio, almacenamiento, valor agregado y comercialización de cosechas.
Para efectos de las actividades de capacitación e información comercial, las organizaciones económicas
se han clasificado de acuerdo a su estructura en primer, segundo y tercer nivel, conforme se definen a
continuación:
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a) Organizaciones económicas de productores de primer nivel.- Se caracterizan por estar constituidas
por personas físicas integradas conforme a un objetivo económico determinado. Como ejemplo de estas
organizaciones se ubican al Ejido, a las Sociedades de Producción Rural, a las Sociedades de Solidaridad
Social, a las Sociedades Anónimas de Capital Variable, a las Uniones de Crédito, a las Sociedades
Cooperativas, entre otras.
b) Organizaciones económicas de productores de segundo nivel.- Estas organizaciones se caracterizan
principalmente porque asocian a personas morales y cuentan con organizaciones de primer nivel en su
membrecía. Como ejemplo de estas organizaciones se tienen las Sociedades Mercantiles, que pueden tener
como socios a personas físicas y morales; las Uniones de Ejidos, las Uniones de Sociedades de Producción
Rural, las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC), Federaciones de Cooperativas, entre otras.
c) Organizaciones económicas de productores de tercer nivel.- Se conforman con la participación de
organizaciones de primer y segundo nivel como personas morales. Como ejemplo de estas organizaciones
tenemos las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC), las Sociedades Anónimas de capital variable
(Empresas Integradoras), las Confederaciones de Sociedades Cooperativas, las Confederaciones de
Solidaridad Social, entre otras.
II. Serán elegibles de apoyo las organizaciones económicas de productores que cumplan con la población
objetivo y que presenten su Proyecto de capacitación e información comercial (Anexo XLVII).
III. Se dará prioridad de atención a las solicitudes de apoyo cuyo Proyecto de capacitación e información
comercial considere un mayor impacto local y regional, y forme parte de las estrategias de ordenamiento de
mercados y desarrollo competitivo de cadenas agroalimentarias y tenga viabilidad técnica, económica y
financiera.
IV. El número de organizaciones por apoyar en cada entidad federativa se determinará en función de la
demanda de las organizaciones de productores, de su articulación al desarrollo de mercados regionales y
cadenas agroalimentarias, y de la disponibilidad de recursos.
V. La Unidad Responsable Central o las direcciones regionales notificarán a las organizaciones de
productores sobre el dictamen a sus solicitudes y proyectos, según el ingreso de la solicitud.
Artículo 430. Instancias participantes del Componente.
I. Unidad Responsable: Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agropecuarios.
II Instancia Ejecutora:
a) U.R.- FOO – Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios;
b) Coordinación General de Comercialización de la Unidad Responsable;
c) Dirección General de Política de Comercialización de la Unidad Responsable;
d) Dirección General de Desarrollo de Mercados de la Unidad Responsable;
e) Dirección General de Operaciones Financieras de la Unidad Responsable;
f) Dirección General de Planeación y Desarrollo de Productos Pecuarios y Tropicales de la Unidad
Responsable;
g) Direcciones Regionales de la Unidad Responsable.
Artículo 431. Los anexos que aplican al Componente, son:
ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo
ANEXO II. Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión
ANEXO XLIII. Carta Compromiso del Productor Inducción Productiva
ANEXO XLIV. Reporte de Auditor Externo de Consumo (para Consumidores y Comercializadores)
ANEXO XLV. Carta de Adhesión
ANEXO XLVI. Contrato de Cesión de Derechos al Cobro de los Incentivos/Eventuales Beneficios
Generados por la Cobertura de Precios
ANEXO XLVII. Solicitud de Inscripción al Esquema y Presentación del Proyecto de Capacitación e
Información Comercial
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Artículo 432. Fechas de apertura y cierre de ventanillas
Las ventanillas se establecen en los avisos que se publican en la página electrónica de ASERCA y/o en el
Diario Oficial de la Federación. Dichos avisos se dan a conocer en función de los períodos de cosecha y
comercialización, así como de la problemática específica de comercialización que se presente.
Artículo 433. La Mecánica Operativa del Componente, es la que se señala a continuación.
Mecanismos para la determinación e instrumentación de los incentivos.
Criterios generales para la determinación e instrumentación de los incentivos
1. Los criterios para la determinación del “Volumen Susceptible de ser Apoyado”, serán aplicables a los
incentivos del presente Componente.
Para la determinación del “Volumen Susceptible de ser Apoyado” de los productos elegibles, se
considerará lo siguiente:
I.

El volumen de producción resultante de la aplicación de los límites de la pequeña propiedad:

a) Para personas físicas: hasta por el volumen proveniente de predios en propiedad y/o posesión,
considerando los límites que para la pequeña propiedad se señalan en los párrafos 1 al 3 de la fracción XV del
artículo 27 Constitucional.
b) Para personas morales: hasta por el volumen proveniente de predios en propiedad y/o posesión, de
acuerdo al número de miembros considerando los límites que señala el segundo párrafo de la fracción IV del
artículo 27 Constitucional.
El límite de la pequeña propiedad aplicará por ciclo agrícola hasta por el volumen de producción
proveniente de la superficie cultivada en hectáreas de todos los productos elegibles para los que el
beneficiario solicita el apoyo. Para el caso de las personas morales, dicho límite aplicará para cada miembro,
y podrá ser como máximo de hasta 25 veces el límite de la pequeña propiedad
II.

El Rendimiento por hectárea, conforme a los siguientes criterios:

a) El "Rendimiento Obtenido del Productor" (ROP) es el resultado de dividir el volumen facturado por el
productor del cultivo elegible, entre sumatoria de la superficie cosechada de los predios participantes, en
el ciclo agrícola objeto del incentivo.
b) El “Rendimiento Histórico del Productor” (RHP) es el rendimiento promedio del productor de los tres
ciclos agrícolas homólogos anteriores al ciclo objeto del incentivo del cultivo elegible, que resultan de dividir el
volumen facturado y registrado, entre la sumatoria de la superficie cosechada de los predios participantes por
cada ciclo. El cálculo del RHP descartará rendimientos por hectárea atípicos, para lo que considerará
observaciones de ciclos previos a los tres ciclos agrícolas homólogos anteriores al ciclo objeto del incentivo.
c) El “Rendimiento Máximo Aceptable” (RMA) es igual a la sumatoria del volumen en toneladas apoyado
en el CADER, entre la sumatoria de la superficie cosechada correspondiente, considerando un periodo de tres
ciclos agrícolas homólogos anteriores al ciclo agrícola objeto del incentivo (“rendimiento promedio por
hectárea del CADER”), más una desviación estándar de los rendimientos por hectárea apoyados de los
productores del CADER, correspondiente al ciclo agrícola homólogo anterior al ciclo objeto del incentivo. El
cálculo del RMA deberá efectuarse para los cultivos elegibles por CADER, variedad, modalidad hídrica de
riego y temporal, y por ciclos agrícolas otoño-invierno y primavera-verano.
Para este efecto y considerando la información histórica disponible, la Unidad Responsable Central
aplicará, entre otros, los siguientes criterios:
i.
Si para el cálculo del “rendimiento promedio por hectárea del CADER” solamente se dispone de
información de dos ciclos agrícolas, se aplicará “como promedio del CADER” el rendimiento por hectárea más
alto. Si únicamente se dispone de información de un ciclo agrícola, se aplicará este rendimiento por hectárea
“como promedio del CADER”.
ii.
El cálculo del rendimiento promedio por hectárea del CADER, descartará el rendimiento por hectárea
atípico, definido este último como la observación que resulte inferior al “rendimiento promedio por hectárea del
CADER” menos una desviación estándar de las observaciones del periodo considerado.
iii. El cálculo de la “desviación estándar” se efectuará con un mínimo de cinco observaciones de
rendimientos de productores. De ser menos de cinco observaciones, dicho cálculo se llevará a cabo con la
información del “ciclo homólogo anterior, al anterior objeto del incentivo”, y así sucesivamente.
iv. En caso de agotarse las observaciones del CADER de los tres ciclos homólogos anteriores al ciclo
objeto del incentivo, se procederá a calcular la desviación estándar de los CADER colindantes del DDR, a
partir del ciclo homólogo anterior al ciclo objeto del incentivo, y se elegirá la desviación estándar que resulte
más alta; dicho criterio se aplicará sucesivamente en los CADER colindantes de los siguientes DDR
adyacentes de la entidad federativa.
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v.
Si la desviación estándar obtenida es menor al 5 % del rendimiento por hectárea promedio del
CADER, dicha desviación se descartará por no ser significativa y se recalculará con la información del “ciclo
homólogo anterior, al anterior objeto del incentivo”, y así sucesivamente. En caso de agotarse las
observaciones del periodo considerado del CADER objeto del incentivo, se procederá conforme a los criterios
señalados en el párrafo anterior.
vi. Si por los criterios señalados en los dos párrafos precedentes, no existe información para el cálculo
de la desviación estándar y/o ésta es menor al 5 % del rendimiento por hectárea promedio del CADER, en
estos casos se aplicará “como desviación estándar”, el 5 % del rendimiento por hectárea promedio del
CADER.
d) Si para el cálculo del RMA no se dispone de información de ningún ciclo agrícola del periodo
considerado porque el CADER no registró incentivos pagados durante este lapso, sin embargo, en el ciclo
objeto del incentivo se cultivó y comercializó el producto elegible en el CADER en cuestión, por lo que los
productores presentan solicitudes de apoyo, para este caso, se aplicará “como RMA del CADER objeto del
incentivo” el Promedio de los RMA Históricos (RMAH) de los últimos tres ciclos agrícolas disponibles en la
base de datos de la Unidad Responsable. Si solamente se dispone de RMAH de dos ciclos agrícolas, se
aplicará “como promedio de los RMA del CADER” el RMAH más alto. Si únicamente se dispone del RMAH de
un ciclo agrícola, se aplicará éste “como promedio de los RMA del CADER”.
e) Si para un cultivo elegible, se considera el criterio del “reconocimiento por parte de la Unidad
Responsable Central de un determinado rendimiento por hectárea”, mediante un procedimiento diferente a los
presentes criterios, para estos casos, el rendimiento reconocido fungirá como el RMA aplicable a las
entidades federativas, DDR y CADER que corresponda.
f)
Para la adquisición de coberturas, toda vez que ésta se realiza antes de la cosecha, el rendimiento
que se utilizará será el menor del comparativo entre el rendimiento solicitado, RHP y RMA (se tomará el ultimo
RMA disponible), en caso de productores nuevos, sin historial en base de datos (RHP), el rendimiento que se
aplicará como límite será el menor del comparativo entre el rendimiento solicitado y el RMA.
III. Para efectos de la determinación del “Volumen Susceptible de ser Apoyado” de productores de alta
productividad, se establecen los siguientes criterios:
a) Si el rendimiento por hectárea obtenido por el productor es mayor al Rendimiento Máximo Aceptable
(RMA) como consecuencia de la aplicación de paquetes tecnológicos y adecuadas prácticas de cultivo, ya sea
por decisión propia o como resultado de su participación en programas federales y/o estatales de alta
productividad, para estos casos el productor, directamente o a través de su organización, o de la Delegación
Estatal de la Secretaría, podrá solicitar al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP) de su jurisdicción y/o instancia equivalente reconocida por la Secretaría, su opinión sobre
el rendimiento potencial de la zona en la que se ubican sus predios, así como del paquete tecnológico y
prácticas de cultivo que le permiten obtener en dichos predios, el rendimiento que presenta ante la Unidad
Responsable, dicha opinión deberá ser mediante escrito libre dirigido y entregado en original a la oficina
regional o estatal de la Unidad Responsable.
Para el caso del productor de alta productividad que solicita a la Unidad Responsable toma de coberturas
de precios para determinado cultivo y rendimiento por hectárea, podrá solicitar al INIFAP y/o instancia
equivalente reconocida por la Secretaría su opinión, con anticipación, durante o después de la siembra del
cultivo elegible, la cual deberá emitirse mediante escrito libre dirigido y entregado en original a la oficina
regional o estatal de la Unidad Responsable, en la que se señale el rendimiento que dicho productor estima
obtener en sus predios, como resultado de la aplicación de un paquete tecnológico específico y adecuadas
prácticas de cultivo.
b) En su caso, la Dirección Regional de la Unidad Responsable en coordinación con el INIFAP, la
Delegación Estatal de la Secretaría y/o instancias equivalentes reconocidas por la Secretaría, podrán realizar
los trabajos de gabinete y de campo necesarios para la estimación y/o constatación del rendimiento por
hectárea del producto elegible correspondiente al área específica de los predios del productor en cuestión,
para lo que deberá emitirse la opinión por escrito dirigida a la Coordinación General de Comercialización,
firmada por el funcionario responsable del INIFAP y/o instancia equivalente reconocida por la Secretaría, el
Delegado Estatal de la Secretaría y el Director Regional, así como por los técnicos encargados de la
inspección y verificación en campo de tales rendimientos.
c) El rendimiento por hectárea potencial comunicado por las instancias mencionadas en los incisos
anteriores, fungirá tanto como RMA y RHP para los predios del (los) productor(es) en cuestión.
d) La Dirección Regional de la Unidad Responsable enviará a la Coordinación General de
Comercialización, la relación de los productores que obtuvieron altos rendimientos por hectárea así como los
rendimientos potenciales y rendimientos obtenidos correspondientes a éstos, adjuntando copia de las
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justificaciones del INIFAP y/o instancias reconocidas por la Secretaría, y solicitará a aquélla gestione la
incorporación de los RMA correspondientes en el sistema informático, únicamente para los predios objeto de
la autorización.
IV. Para el pago de los incentivos el "Volumen Susceptible de ser Apoyado", será el volumen resultante
de multiplicar la sumatoria de la superficie de los predios participantes, por el rendimiento MENOR obtenido
del comparativo entre ROP y el RMA.
V. Si de la aplicación de los criterios señalados resultaran para el CADER objeto del incentivo RMA
inconsistentes, no se cuenta con RMA para dicho CADER; o no se dispone de la opinión de las instancias
referidas en la fracción III, específicamente para los predios del área agrícola de que se trate, para estas
situaciones y mediante la consideración de los conocimientos agronómicos del cultivo en cuestión y, en su
caso, a través de consultas con las instancias competentes en la materia, se determinará como RMA, el
rendimiento que sea representativo de la zona o área agrícola correspondiente, si se multiplicara o fuera
generalizada la inconsistencia de los RMA, y por tanto se justifica técnicamente la revisión de estos criterios, o
se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor, la Unidad Responsable Central ajustará los presentes criterios
o determinará unos alternativos para su aplicación.
2. Para efecto del volumen total a apoyar se tomará como referencia las estimaciones de producción
disponibles en la Secretaría.
3. Toda vez que las toneladas a apoyar, ciclos agrícolas y entidades federativas que se publiquen en los
Avisos son estimaciones de cosechas, el volumen total de cada producto elegible, los ciclos agrícolas y las
entidades federativas objeto del incentivo, podrán ser incrementados y/o adecuados por la Unidad
Responsable, previa justificación sobre la producción y comercialización del producto, mismo que se publicará
en la página electrónica: www.aserca.gob.mx, y se sujetará a las disposiciones establecidas en la Reglas de
Operación.
4. Para el caso de que el volumen total solicitado por los interesados sea mayor al volumen máximo a
apoyar determinado por la Unidad Responsable, se ajustará el volumen solicitado aplicando alguno de los
siguientes criterios:
I.

Nivel de participación en las compras de cosechas nacionales de los productos elegibles;

II. Niveles de consumos y/o ventas de granos y oleaginosas por entidad federativa y su integración en la
cadena productiva;
III. Grado e historial de participación en los programas de apoyo a la comercialización operados en la
Unidad Responsable;
IV.

Ajustar el volumen solicitado de manera proporcional al volumen disponible; y

V.

Que haya pagado mejores precios al productor.

5. Para lograr un mayor impacto en la comercialización de las cosechas nacionales de los productos
elegibles, los incentivos considerados en el presente Componente, así como los implementados para la
administración de riesgos de mercado por la Secretaría, FIRA, FND y el Seguro al Ingreso apoyado por
AGROASEMEX, S.A., independientemente del origen de los apoyos, podrán interrelacionarse entre sí en
beneficio de toda la población objetivo, conforme lo determine la Unidad Responsable.
La Unidad Responsable habilitará a FIRA y FND como ventanillas de atención y/o instancias ejecutoras
para todo lo relativo al Componente Incentivos a la Comercialización, incluyendo las coberturas de precios. En
virtud de lo anterior, todo acto que sea celebrado conforme a las presentes Reglas a través de alguna
ventanilla y/o instancia ejecutora al amparo del convenio que se celebre con FIRA y FND respectivamente, se
entenderá realizado en nombre y por cuenta de la Unidad Responsable.
Los beneficiarios registrados a través de cualquier ventanilla serán dados de alta en una Base de Datos
Única implementada por ASERCA conforme a las presentes Reglas, a fin de que sea aprobada la no
duplicidad del subsidio correspondiente y determinado el monto del apoyo conducente. ASERCA, FIRA y FND
podrán convenir, entre otras cosas, la manera en que el referido apoyo sea transferido, los criterios técnicos y
flujos de recursos para la operación de los Incentivos objeto del presente Componente, incluyendo la facultad
para que FIRA y FND puedan llevar a cabo las compras de coberturas de precios aplicables. Asimismo, la
mecánica operativa, los requisitos y/o criterios técnicos así como los Anexos establecidos en el presente
Componente podrán ser adecuados en el convenio señalado.
6. Previo a la entrega de los incentivos se deberá verificar que los participantes hayan finiquitado ante la
Unidad Responsable el cumplimiento de sus obligaciones de los ciclos agrícolas anteriores, conforme al
proceso operativo.
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La entrega de los incentivos está sujeta a la disponibilidad presupuestal.

8. Las obligaciones, derechos e incentivos de los participantes son intransferibles, salvo en los casos en
que expresamente lo autorice la Unidad Responsable.
En su caso, y una vez aprobado por la Unidad Responsable, los beneficiarios del incentivo de que se trate,
podrán ceder sus derechos de cobro del mismo/de los beneficios generados por la cobertura de precios,
mediante contrato de cesión de derechos en los términos del Código Civil Federal y sus correlativos en las
diversas entidades federativas (Anexo XLVI), siempre y cuando el cedente haya cumplido con los requisitos y
obligaciones establecidos en las Reglas de Operación. La Secretaría y la Unidad Responsable no serán
responsables, ante el cedente o el cesionario, en caso de que el derecho al cobro del incentivo no llegara a
existir o la cesión no llegara a surtir efecto.
9. Cuando se establezca como requisito el registro ante la Unidad Responsable de contratos de
compraventa, éstos deberán contener cuando menos: producto, ciclo agrícola, estado productor, volumen,
calidad, bonificaciones, deducciones, fecha, lugar de entrega del producto, uso y destino del grano, la forma y
periodo de pago, el precio o la fórmula para la determinación del mismo, centros de acopio que cuenten con
registro ante la Unidad Responsable, así como las penas convencionales para los casos de incumplimiento de
alguna de las partes, las bases anunciadas en el Aviso correspondiente (en su caso), y productores que se
adhieren al contrato, de acuerdo al formato Anexo I, entre otros. En caso de que alguno de los productores
integrantes sea persona moral, también deberá presentar su relación de productores integrantes en dicho
formato.
En caso de que las partes del contrato de compraventa acuerden modificar los centros de acopio en el que
será entregado el producto, el lugar de destino, uso del grano y la fecha de pago al productor, entre otros,
dicha situación deberá hacerse del conocimiento de la Unidad Responsable para su revisión correspondiente,
a través de la entrega del convenio modificatorio o adendum correspondiente, antes de presentar la Solicitud
del incentivo correspondiente. En caso de incumplimiento a la presente disposición, el volumen que no
corresponda a lo asentado en el contrato no será susceptible de apoyo.
10. Para la determinación del Incentivo Complementario al Ingreso Objetivo, la Unidad Responsable
reconocerá el precio de mercado en un punto representativo en el tiempo durante la comercialización de las
cosechas, para lo cual considerará los precios de indiferencia, los precios en agricultura por contrato y los
precios en el mercado libre, así como las condiciones prevalecientes en el mercado nacional de oferta y
demanda del producto elegible. Los precios señalados se definen en este Artículo 433.
11. El monto del incentivo complementario al ingreso objetivo por tonelada se otorgará por igual a todos y
cada uno de los productores del Estado o región correspondiente, independientemente del precio de venta
individual del productor.
12. La instrumentación del incentivo a la inducción productiva considerará lo siguiente:
I.

Se efectuará a través de contratos de compraventa entre productores y compradores.

II. El productor adquirirá ante la Unidad Responsable el compromiso de cultivar el producto inducido, a
partir del ciclo agrícola en el que se inscriba hasta el ciclo primavera-verano 2018, mediante presentación de
la “Carta Compromiso del Productor para inducción productiva” conforme al Anexo XLIII. Dicho compromiso
sólo aplica si se contempla este incentivo en las Reglas de Operación y/o sus modificaciones de los ejercicios
fiscales subsiguientes. Asimismo, tal compromiso sólo aplica si existe disponibilidad de insumos y condiciones
de mercado para llevar a cabo la inducción.
III. En virtud de razones fitosanitarias el cultivo inducido podrá tener rotación con cualquier otro cultivo, a
excepción del cultivo que se pretende sustituir (el ciclo inicial con el cultivo a inducir, el siguiente ciclo con otro
cultivo, el siguiente ciclo con el cultivo a inducir, y así sucesivamente), independientemente de la movilidad de
predios en los que efectúe el productor su cultivo, considerando como parámetro de cumplimiento, al menos
las hectáreas cultivadas con el cultivo inducido en el ciclo agrícola inicial en que ingresó el productor a este
concepto de apoyo.
IV. Para efectos de la inducción productiva el “Rendimiento Máximo Aceptable” (RMA) se publicará en el
Aviso correspondiente. Con el propósito de llevar el seguimiento del desarrollo de la productividad del cultivo
inducido, cada año agrícola (otoño-invierno más primavera-verano) se revisará el RMA, y en su caso, se
ajustará.
V. En función de las condiciones del mercado, el monto por tonelada del incentivo a la inducción
productiva podrá ser revisado cada año agrícola y, en su caso, se ajustará.
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13. Los incentivos a compradores se orientan al desplazamiento de las cosechas excedentarias y/o con
problemas de comercialización en los tiempos y lugares requeridos, conforme se determine en los Avisos
correspondientes.
14. Para cobertura de precios de productos pecuarios, de acuerdo al tipo de cobertura y conforme se
determine en el Aviso correspondiente, el límite máximo a apoyar por productor será el equivalente a 2,500
cabezas de ganado vacuno, o 5,000 en porcino.
15. La población objetivo y la temporalidad de los incentivos se acotará, de acuerdo a la problemática
específica de comercialización del ciclo agrícola objeto del apoyo para los cultivos elegibles, conforme se
establezca en los Avisos correspondientes.
16. De conformidad con el artículo 35, fracción XIV del PEF 2015, se privilegiará a la población objetivo
de más bajos recursos a través del otorgamiento de un mayor porcentaje de apoyo, conforme a la publicación
que realice la Unidad Responsable en la página www.aserca.gob.mx.
17. El producto elegible deberá ser entregado en centros de acopio registrados ante ASERCA.
18. Para lograr una eficaz y eficiente instrumentación de los incentivos a la comercialización, la Unidad
Responsable podrá celebrar convenios de colaboración y/o de concertación con las instancias y/o agentes
económicos participantes en el proceso producción-comercialización de los productos elegibles.
Precios de referencia para los incentivos a la comercialización.- Para la determinación de los diferentes
montos de apoyo y el reconocimiento del precio que corresponda, la Unidad Responsable considerará alguno
(s) de los siguientes referentes de precio:
1.

Precios de Indiferencia

I.
El concepto de precio de indiferencia.- El precio de indiferencia es la situación de mercado en la que
le resulta indiferente al comprador, adquirir el producto nacional o importado a precios competitivos, mientras
que al productor agrícola le permite conocer los niveles de precios que el mercado le puede reconocer por la
venta de sus cosechas.
II. Componentes del precio de indiferencia.- En términos generales, existen dos componentes
fundamentales de los precios de indiferencia: EL PRECIO DEL FUTURO (bolsas de futuros) y LAS BASES,
definidas estas últimas como el conjunto de costos que implica el acarreo del producto de una zona de
producción, hasta una zona de consumo nacional, conforme a la siguiente fórmula:
BASE = Precio Físico - Precio Futuro
Donde la Base es la diferencia entre el precio del producto físico en la localidad en la que se vende la
cosecha y el precio de un determinado contrato de futuros, la cual refleja los costos de transporte, entre el
mercado local y el punto de entrega especificado en el contrato de futuros, así como los costos de
almacenamiento hasta el mes de entrega del contrato de futuros, entre otros. La base depende en gran
medida de las existencias locales y de los factores de la oferta y la demanda.
III.

TIPOS DE PRECIOS DE INDIFERENCIA

Existen dos clases de precios de indiferencia, según que se les calcule para la zona de consumo o en
zona productora del producto nacional, como a continuación se señala:
a)

PRECIO DE INDIFERENCIA EN ZONA DE CONSUMO (PIZC)

Fórmula de Cálculo del PIZC=PBF+BI+CI+FI
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Donde:
PBF: Precio en Bolsa de Futuros
a) Se considera el precio de contrato de bolsa de futuros más cercano al momento de la compra del
producto.
b) Cuando un producto no cotice en bolsa de futuros se aplicará la cotización en bolsa de un producto
representativo (por ejemplo, el sorgo se cubre con el futuro del maíz).
BI: Base Internacional
a) Son las BASES A PUERTO O FRONTERA; pueden ser marítimas o terrestres. Es el costo de traslado
del producto de zona productora americana a frontera americana, o bien, a puerto americano, más el traslado
de este último a puerto en golfo o pacífico mexicano.
b) Si el grano es trasladado por vía marítima, se considera la base para el traslado del grano de golfo
americano a golfo mexicano y/o pacífico mexicano. Específicamente, se debe considerar el costo de traslado
del grano de la zona productora de EE.UU. a Nueva Orleáns, más el costo de Nueva Orleáns a puerto
mexicano (Veracruz, Manzanillo, etc.).
c) Si el grano es trasladado por flete terrestre (ferrocarril y/o autotransporte), se deberá considerar el costo
del traslado del grano de la zona productora en EE.UU. hasta la mitad puente en frontera mexicana (por
ejemplo: Nuevo Laredo, Nogales, Caléxico, etc.).
CI: Costo de Internación
a) Son los gastos de internación del grano, tales como certificado de peso y calidad, fumigación, permiso
fitosanitario, maniobras, etc., en frontera y/o puerto mexicano.
b) Para el costo de internación, aplicará un porcentaje en función de la vía de ingreso del producto, ya sea
puerto nacional o frontera nacional porcentajes que se aplican sobre la suma de los conceptos de precio en
bolsa de futuros y base Internacional.
FI: Flete de Internación
a) Flete por ferrocarril y/o autotransporte para llevar el grano de frontera y/o puerto mexicano a zona de
consumo nacional del grano.
El resultado de la suma de los puntos anteriores es el Precio de Indiferencia en Zona de Consumo en
dólares por tonelada. Para convertirlo a moneda nacional se aplica el tipo de cambio FIX publicado por el
Banco de México.
Para el cálculo del precio de indiferencia en zona de consumo, debe considerarse la opción más eficiente
de transporte (marítimo o terrestre) que represente los menores costos de internación del grano.
a) PRECIO DE INDIFERENCIA EN ZONA PRODUCTORA (PIZP)
Una vez obtenido el PIZC del grano, se le resta el flete de zona productora nacional del grano a zona
consumidora, gastos financieros y gastos de almacenamiento, obteniendo así el PIZP. Estos tres costos
representan la BASE MÁXIMA REGIONAL, la cual contempla la zona geográfica de influencia por región y/o
estado productor.
Fórmula de Cálculo PIZP = PIZC – BN
PIZP
Precio
de
Indiferencia
en
Zona
Productora
(Dls/Ton)

PIZC
Precio
Indiferencia
Zona
Consumo
(Dls/Ton)

BN
de
de

Base
Nacional
(Dls/Ton)

Donde:
BN = CFL + CA + CF, de acuerdo con los siguientes componentes:
BN: Base Nacional, costos de traslado del grano de zona productora nacional a zona consumidora.
CFL: Costo de Flete
a) Flete por ferrocarril y/o autotransporte para llevar el grano de zona de producción a zona de consumo
nacional del grano.
CA: Costo de Almacenaje
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a) Varía en función del número de meses de consumo y/o venta que representen los volúmenes
adquiridos por los participantes.
CF: Costo Financiero
a) Para su cálculo se considera la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más puntos
porcentuales, conforme a los niveles de mercado al momento de su aplicación
El resultado es el Precio de Indiferencia en Zona Productora y representa el precio máximo que el
comprador estaría dispuesto a pagar al productor por la venta de su cosecha en zona productora.
Dado que el precio de indiferencia en zona productora depende de las bases de la zona productora a la
zona de consumo, entonces una misma zona productora puede tener distintos precios de indiferencia
dependiendo de las zonas consumidoras a las que se abastezca.
2.

Precio de Agricultura por Contrato (AXC)

Un elemento importante en la Agricultura por contrato para las partes contratantes es la referencia de
precios y sus variables.
Fórmula de Cálculo PRECIO DE AxC = PBF + BEZC -BMR
PRECIO DE
AxC
Precio Mínimo a
Pagar
al
Productor
en
Zona
de
Producción
(Dls/Ton)

PBF
Precio
Vencimiento
Contrato CME,
más Cercano a
la Cosecha
(Dls/Ton)

BEZC
Base
Estandarizada
Zona
de
Consumo
(Dls/Ton)

BMR
Base
Máxima
Regional
(Dls/Ton)

Donde:
PBF = Precio en Bolsa de Futuros, se considera el precio de contrato de bolsa de futuros más cercano
posterior al periodo generalizado de cosecha de cada ciclo agrícola, entidad y cultivo.
BEZC= Base Estandarizada Zona de Consumo, estimación de la BZC en dólares por tonelada por entidad
federativa o región, ciclo agrícola y cultivo, de acuerdo con el comportamiento histórico de los últimos cinco
años o vigente al momento de la estimación, conforme a las condiciones del mercado internacional, y las de
oferta y demanda que afectan al mercado local y regional, la cual será dada a conocer por la Unidad
Responsable a través de un Aviso.
BMR = Base Máxima Regional, es la Base por entidad federativa-productor en dólares por tonelada, que
incluye el flete de zona de producción nacional del grano a zona de consumo, gastos de almacenaje y gastos
financieros. El valor de esta variable es el máximo valor que será reconocido, pues la base regional puede ser
negociada entre las partes.
El valor de las bases está en función de las áreas de influencia logística, que se determinan a partir de las
intenciones de compra que presenten los interesados en participar en AxC. Un área de influencia logística es
la zona geográfica de destino del producto de un mismo estado productor.
El Precio de AxC es una expresión del PIZP, el cual a su vez es un derivado del PIZC, como se muestra a
continuación.
De la fórmula: PIZC= PBF + BI + CI + FI
Considerando que BI + CI +FI = BZC (Base Zona de Consumo),
Tenemos: PIZC = PBF+BZC
Sustituyendo esta última expresión en la fórmula
PIZP = PIZC – BN,
Tenemos: PIZP = PBF + BZC – BN
Mientras que Precio de AxC = PBF + BEZC - BMR
La fórmula del Precio de AxC es igual a la del PIZP, una vez consideradas dos variantes con relación a la
composición de este último: la Base Estandarizada Zona Consumidora, en lugar de la Base Zona
Consumidora, y la Base Máxima Regional, por la Base Nacional, variables que tienen un valor predeterminado
en el tiempo antes de la cosecha.
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La fórmula de referencia de precio en Agricultura por Contrato da como resultado la determinación del
precio en dólares en el momento en que se registre y valide el contrato de compraventa, para ser pagado al
vendedor al tipo de cambio Dólar FIX publicado por el Banco de México correspondiente a la fecha en la que
el vendedor facture el producto al comprador.
Mercado Invertido.- Tratándose de una situación de Mercado Invertido, es decir, cuando el precio del
contrato inmediato posterior a la cosecha es superior a los contratos con vencimiento correspondiente al
periodo de consumo del grano, se considerará el promedio del futuro de hasta los tres vencimientos
inmediatos posteriores más cercanos a la cosecha:
Precio Agricultura por Contrato= Promedio de hasta los tres precios futuro más cercano a la cosecha +
Base Estandarizada Zona de Consumo-Base Máxima Regional.
3.

Precio pactado en Agricultura por Contrato

Representa el precio promedio ponderado de los contratos de compraventa firmados entre productores y
compradores, y registrados y validados ante la Unidad Responsable.
4.

Precios ofertados por los compradores al momento de la cosecha y/o precios pagados

Es el precio promedio ofertado y/o pagado por los compradores de las cosechas de granos y oleaginosas
elegibles, en situación de libre mercado.
5. La instrumentación de la cobertura de cosechas e inventarios operará mediante contrato de
compraventa a término a precio (spot), donde el mismo se determinará conforme a la siguiente fórmula:
Precio Internacional Vigente al Momento de la Cosecha más la Base al Productor (Base Estandarizada
Zona de Consumo – Base Máxima Regional).
Precio Internacional Vigente al Momento de la Cosecha: Es el precio registrado al momento de la entrega
del físico referenciado al Precio de Bolsa de Futuros del contrato más cercano posterior a la cosecha del
cultivo, entidad federativa y ciclo agrícola correspondientes
Incentivos a la agricultura por contrato (a productores y compradores)
1. Para efecto del volumen total a registrar por ciclo agrícola, entidad federativa y cultivo, se tomará
como referencia las estimaciones de producción disponibles en la Secretaría.
2. Para el registro de contratos de compraventa, la prioridad serán los productores, organizaciones de
productores agrícolas y consumidores; posteriormente, los comercializadores.
3. Los productores que se adhieren al contrato de compraventa que una persona moral realice en
calidad de vendedor deberán ser miembros de esa persona moral (organización). En caso de no ser
miembros se requerirá la presentación del instrumento jurídico correspondiente que conforme al aviso de
registro se dé a conocer.
4. En virtud del escalonamiento de la salida de las cosechas de los productos elegibles en las diferentes
entidades federativas y de su concentración temporal respecto al consumo, lo que se traduce en excedentes
comercializables estacionales que dificultan su desplazamiento, para efectos de la instrumentación de los
incentivos a la agricultura por contrato, la Secretaría por conducto de la Unidad Responsable reconoce como
periodo de pago al productor el lapso comprendido entre el inicio de la cosecha y 15 días después del término
de ésta, por ciclo agrícola, entidad y cultivo, en congruencia con el lapso para la determinación de la
compensación de bases. El plazo de pago al productor será determinado por las partes en cada uno de los
contratos, sin embargo, el mismo no podrá exceder el periodo señalado.
5. Los incentivos a la compensación de bases se pagarán conforme al volumen total entregado y
comprobado, dentro del volumen requisitado para cada contrato y considerando el RMA para cada CADER,
por lo que no necesariamente coincidirá con el volumen beneficiado por concepto de coberturas, toda vez que
el volumen comercializado es el resultado de la cosecha obtenida por el productor, en tanto que el volumen
contratado y protegido en la Bolsa de Futuros mediante coberturas de precios, es un estimado al momento de
celebrar el contrato de compraventa, volumen que se contabiliza por “contrato completo en Bolsa” y no por
parcialidades de contrato.
6. Se considerará que existe incumplimiento cuando el volumen cumplido sea menor al volumen inscrito
ante la Unidad Responsable.
7. Los volúmenes comprometidos entre las partes podrían variar por causas o afectaciones por
condiciones climatológicas adversas (sequías, inundaciones, heladas, entre otras) o por sucesos productivos
inesperados o involuntarios (por ejemplo, plagas y enfermedades), situación que deberá ser documentada con
base en los reportes de la autoridad competente (la Secretaría o Dependencia oficial competente) e informada
a la Unidad Responsable por la parte respectiva, dentro de los 10 días hábiles a la ocurrencia del fenómeno,
en cuyo caso el incumplimiento no sería doloso y por tanto, le exime ante la Secretaría de la responsabilidad
que le correspondería de no haber mediado tal condición.
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8. Los incumplimientos que no hayan sido acreditados conforme al numeral anterior y que sean
superiores al 20% del total de los volúmenes pactados por ciclo agrícola serán considerados dolosos y objeto
de las sanciones que correspondan.
9. El participante que incumpla con la entrega-recepción del volumen pactado en el contrato de
compraventa, para el volumen incumplido, perderá su derecho a recibir cualquier apoyo y en su caso el
beneficio producto de la liquidación de la cobertura incluyendo la eventual recuperación de su aportación al
costo de la prima, asimismo, se procederá a registrar el volumen incumplido, a efecto de la determinación de
su volumen máximo a registrar en los ciclos subsecuentes. Por su parte, el volumen cumplido de contrato en
cuestión, recibirá los beneficios que le correspondan.
10. Cuando el incumplimiento sea de carácter doloso, la persona física o moral que haya incumplido el
contrato de compraventa deberá devolver la aportación que haya realizado ASERCA para la compra de la
prima de la cobertura de precios, más los productos financieros que correspondan. Asimismo, perderá su
derecho de participar en los dos ciclos agrícolas siguientes.
A fin de dar cumplimiento al volumen establecido en el contrato de compra-venta, en caso de volumen
faltante por parte de algún participante, se podrá considerar volumen proveniente de cualquier productor
adherido al contrato debidamente acreditados ante la unidad Responsable.
11. La Unidad Responsable llevará el registro del volumen incumplido de participantes (productores,
vendedores y compradores, personas físicas y morales), conforme al numeral 8 del presente artículo.
12. Los eventuales beneficios generados por la cobertura de precios que correspondan a los volúmenes
incumplidos podrán ser pagados a la parte afectada por el incumplimiento, de conformidad con los términos y
requisitos establecidos en el Artículo 437, inciso E de las presentes Reglas de Operación.
13. Para el caso de ocurrencia de desastres naturales perturbadores relevantes que afecten la
producción de los productos elegibles de los incentivos a la agricultura por contrato, y en consecuencia el
cumplimiento de los contratos de compraventa establecidos por los productores y compradores, la Secretaría
por conducto de la Unidad Responsable establecerá en la página electrónica www.aserca.gob.mx, de acuerdo
a las características y magnitud de los daños ocasionados por estos fenómenos naturales en el proceso
producción-comercialización de dichos productos y a la población objetivo específica afectada, los criterios
para la adecuación y ajustes en la operación de los incentivos a la agricultura por contrato.
14. En función de las condiciones del mercado y/o de la disponibilidad presupuestal, la Secretaría por
conducto de la Unidad Responsable, en su caso, establecerá el método de cálculo y los criterios para la
determinación de los incentivos, a partir de la fijación del precio en agricultura por contrato en moneda
nacional.
I. Metodología para el cálculo del incentivo por compensación de bases
La compensación de bases cubre los movimientos que pueden presentarse entre la Base Zona
Consumidora del Físico determinada para la entrega de la cosecha y la Base Estandarizada Zona de
Consumo determinada para el registro y validación de los contratos de compraventa. Entendiéndose la
primera como la reestimación de la Base en Zona de Consumo, considerando el promedio de la información
sobre precios y costos de internación, registrada durante los primeros 15 días de iniciada la cosecha (cuando
se haya cosechado al menos el 10% de la superficie del cultivo por entidad federativa objeto del incentivo), así
como los orígenes y destinos considerados para la estimación de la Base Estandarizada en Zona de
Consumo.
Compensación
de
Bases
(Dls/Ton)

Base
Zona
Consumidora
del
Físico
(Dls/Ton)

Base Estandarizada
Zona de Consumo
(Dls/Ton)

Incentivo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato = Base Zona Consumidora del Físico Base Estandarizada Zona de Consumo.
Para la determinación del incentivo en moneda nacional, se considerará el promedio del tipo de cambio
FIX publicado por el Banco de México de los primeros 15 días del mismo periodo señalado en el primer
párrafo de este apartado.
Si la Base Zona Consumidora del Físico del estado-productor es mayor a la Base Estandarizada Zona de
Consumo, se compensará al productor la diferencia. El pago de esta diferencia lo realizará la Unidad
Responsable directamente al productor, o lo podrá efectuar el comprador, en este último caso, dicho
comprador lo podrá solicitar a la Unidad Responsable.

Domingo 28 de diciembre de 2014

DIARIO OFICIAL

(Tercera Sección)

109

Si la Base Zona Consumidora del Físico del estado-productor es menor a la Base Estandarizada Zona de
Consumo, la Unidad Responsable compensará al comprador la diferencia.
El incentivo por compensación de bases determinado en moneda nacional por ciclo agrícola, entidad y
cultivo será cubierto sobre volumen cumplido al productor o al comprador, según corresponda y nunca
para ambos.
Tratándose de volúmenes incumplidos, con independencia de la causa del incumplimiento, en ningún caso
se pagará el incentivo por compensación de bases.
II.

Marco general de operación de la agricultura por contrato

I.
Los interesados podrán presentar en cualquier momento en las Direcciones Regionales, la relación
de productores, predios, superficie y volúmenes estimados a cosechar para su validación y eventual registro
en el contrato. La validación quedará formalizada con la entrega del Anexo I, Formato de productores que se
adhieren al contrato, firmado por cada productor.
II.
Los compradores interesados en suscribir contratos de compraventa, proporcionarán información
sobre sus intenciones de compra a la Unidad Responsable, para que ésta determine las Bases y sus Áreas de
Influencia logística, mismas que se darán a conocer mediante Aviso en la página electrónica.
III. Previo al periodo de siembra o cosecha la Unidad Responsable dará a conocer mediante Aviso el
periodo y término para el registro de los contratos de compraventa, Aviso que publicará en su página
electrónica y posteriormente en el DOF.
IV. Con base en el Anexo I validados, la Unidad Responsable emite elegibilidad y listado de productores,
predios, superficies y volúmenes estimados, para su revisión y firma del Vendedor.
V. La relación de productores será la base para la emisión del Anexo I (Solicitud de Inscripción y Pago) en
caso de que la compensación de bases sea a favor del productor, conforme se señala en el Artículo 435,
fracción I Productores.
VI. A partir de que los contratos de compraventa hayan sido registrados y validados conforme a lo
señalado en las Reglas de Operación, la Dirección Regional solicita al área encargada de la adquisición de
instrumentos de administración de riesgos en bolsa, la toma de posiciones de cobertura conforme a lo
dispuesto en el proceso de operación de coberturas.
VII. Conforme lo establecido en el Aviso correspondiente, los productores y compradores participantes,
podrán solicitar ante la Dirección Regional, la liquidación de sus posiciones de coberturas.
VIII. La Unidad Responsable será la encargada de establecer los mecanismos de liquidación.
IX. Una vez concluida la comercialización del volumen pactado, los participantes deberán entregar
el Finiquito del contrato de compra-venta firmado por las partes, señalando el volumen total contratado, el
volumen cumplido por centro de acopio (puesto a disposición del COMPRADOR y pagado por éste)
el volumen incumplido. En caso del volumen incumplido, citar las causas del incumplimiento y asentar si el
incumplimiento es por causa imputable al comprador o al vendedor. La Dirección Regional, verificará el
cumplimiento de los contratos de compraventa, mediante la presentación de copia de las facturas de venta y
comprobantes de pago entre el vendedor y comprador, así como la comprobación de la facturación y pago a
cada productor que se adhirió al contrato (en medio electrónico), y de los requisitos previstos en las presentes
Reglas de Operación, para realizar el trámite de pago.
X. La Unidad Responsable determina la compensación de bases por ciclo, producto, estado productor y
las publica en su página electrónica y posteriormente en el DOF.
XI. Una vez publicado en el DOF el AVISO por el que se dé a conocer el incentivo por compensación de
bases, la población objetivo deberá:
a. Productores.- Realizar el trámite de Solicitud de Inscripción y de Pago del incentivo mediante el
Anexo I y conforme al proceso de operación incentivos a productores señalado en el Artículo 435, fracción I
del presente instrumento.
b. Compradores.- Realizar los trámites de Solicitud de Inscripción y Solicitud de pago del Incentivo
mediante el Anexo I y conforme a lo señalado en la Mecánica General de Operación de Incentivos a
Compradores señalada en el Artículo 435, fracción II del presente instrumento.
c.
A los productores se les pagará a través de las Direcciones Regionales; y a los compradores, a
través de la oficina central de la Unidad Responsable.
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XII. En caso de que EL COMPRADOR haya adelantado a EL PRODUCTOR el importe de la
compensación de bases que la Unidad Responsable determinó a favor de este último, se procederá conforme
a lo siguiente:
a) El comprador, una vez publicado en el DOF el AVISO por el que se dé a conocer el incentivo por
compensación de bases, deberá realizar los trámites de Solicitud de Inscripción y Solicitud de pago del
incentivo conforme a lo señalado en la Mecánica General de Operación de Incentivos a Compradores
señalada en el Artículo 435 fracción II del presente instrumento.
b) Deberá entregar en la Unidad Responsable, documento firmado por las partes (comprador y vendedor)
en el cual se especifique el volumen y precio pagado por contrato, así como el monto por tonelada pagado al
productor por concepto de compensación de bases y, en su caso, el pago realizado al productor por concepto
del adelanto de la cobertura CALL.
c) Entregar el finiquito sobre el cumplimiento del contrato firmado entre las partes en los términos
señalados en la fracción IX de este apartado.
Para que proceda el pago de la compensación de bases bajo esta situación, el monto por tonelada pagado
al productor por concepto de compensación de bases por parte del comprador, no podrá ser menor al
establecido por la Unidad Responsable en el DOF.
Artículo 434. Especificaciones de los incentivos. De acuerdo con la problemática y características del
producto elegible, la Unidad Responsable dará a conocer, mediante Avisos, y conforme al tipo de incentivo de
que se trate, lo siguiente: justificación de la instrumentación del incentivo, población objetivo específica,
productos elegibles, volumen, concepto y monto del incentivo, entidades federativas, ciclo agrícola, bases y
áreas de influencia logística, porcentajes de apoyo de coberturas y recuperaciones, modalidad de coberturas,
fianza de cumplimiento, así como las Ventanillas y las fechas de apertura y cierre para la realización de los
trámites, y las disposiciones y requisitos previstos en las presentes Reglas de Operación aplicables al
incentivo específico que se instrumente.
Artículo 435. Proceso de operación incentivos a productores y compradores
I.-

PRODUCTORES

1. Una vez publicado el AVISO en el DOF mediante el cual se dé a conocer el monto de los apoyos, la
población objetivo interesada en participar deberá acudir a la Ventanilla, para realizar el “Trámite de
Inscripción y Pago del Incentivo”, mediante la entrega de la solicitud e información y/o documentación
requerida en el Aviso correspondiente, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación.
2. La Ventanilla recibe de la población objetivo durante el periodo que se establezca en el Aviso, la
solicitud e información y/o documentación requerida para su trámite.
3. La Ventanilla contará hasta con 5 días hábiles posteriores a la entrega por parte del interesado de la
solicitud e información y/o documentación correspondiente, para entregarla a la Dirección Regional.
4. La Dirección Regional contará con un periodo máximo de 40 días hábiles posteriores a la recepción de
la solicitud e información y/o documentación en dicha Dirección Regional, para su revisión y validación.
5. En caso de que la solicitud e información y/o documentación presentada esté incompleta, y/o presente
errores o inconsistencias, la Dirección Regional notificará al productor, directamente o a través de su
representante o Ventanilla correspondiente, las deficiencias detectadas, para que en un plazo no mayor a 20
días hábiles posteriores a la notificación subsane dichas deficiencias, por lo que transcurrido dicho plazo sin
que se subsanen las deficiencias se tendrá por no presentada la solicitud.
6. Una vez solventadas las inconsistencias, el productor interesado acude a la Ventanilla y entrega la
información y/o documentación para continuar con el trámite.
7. La Dirección Regional lleva a cabo el cálculo del incentivo conforme al volumen comercializado, sin
rebasar los límites de superficie y rendimiento por productor, persona física o moral, establecidos en las
presentes Reglas de Operación y Lineamientos.
8. La Dirección Regional gestionará el pago del incentivo en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir
del día siguiente de que se hayan cumplido los requisitos aplicables de acuerdo al numeral 4 del presente
artículo. Dicho pago se efectuará mediante depósito en cuenta bancaria que el productor haya manifestado en
su solicitud, en el plazo que se establezca en el Aviso correspondiente.
9. El productor recibe el pago del incentivo mediante depósito en la cuenta manifestada, con lo cual
termina el proceso.
10. En caso de que no sea posible realizar el pago del incentivo mediante depósito, se deberá de solicitar
una nueva cuenta para efectuar el pago a través de depósito bancario, con lo cual termina el proceso.
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COMPRADORES

a) Registro y validación de contratos
En caso de que la Unidad Responsable establezca como requisito el registro del contrato de compra
venta, se estará a lo siguiente:
1. La población objetivo deberá entregar los contratos de compraventa en los tiempos y conforme al Aviso
que la Unidad Responsable publique en la página electrónica: www.aserca.gob.mx., para su validación y
registro.
2. La ventanilla que corresponda realizará el registro y validación de los contratos de compraventa
conforme a lo establecido en las Reglas de Operación y Avisos correspondientes.
b) Mecánica general de operación para incentivos a compradores para el ordenamiento de
mercados
1. Una vez publicado el AVISO en el DOF mediante el cual se dé a conocer el monto de los incentivos,
los solicitantes deberán llevar a cabo el Trámite de Inscripción (al incentivo que se solicita), para lo cual
deberán entregar en las Ventanillas el Anexo I de las Reglas de Operación, en los tiempos que se establezcan
y con la documentación que se determine en los Avisos conforme a las Reglas de Operación.
Las Ventanillas distintas a la ventanilla de la Coordinación General de Comercialización de ASERCA,
contarán hasta con 5 días hábiles posteriores a la presentación por parte del interesado de la solicitud e
información y/o documentación correspondiente, para entregarla a la Dirección General que se designe en el
Aviso para su registro.
2. En el caso de que la información esté incorrecta y/o haya faltantes de documentación, se notificará a
los solicitantes de los incentivos, dentro de un plazo de 30 días hábiles, la relación de la información
incompleta y/o de errores o inconsistencias detectados, para que subsanen la(s) omisión(es); quienes
contarán con 30 días hábiles después de recibir la notificación para corregir o aportar la información y/o
documentación complementaria. Subsanadas las omisiones y entregadas por los solicitantes se revisará
nuevamente la información y documentación y, si es satisfactoria, se les otorga la elegibilidad, notificándoles
la resolución por escrito a dichos solicitantes en un término de 30 días hábiles, posteriores de que fue
entregada la información y documentación complementaria.
En el caso de que no se hayan subsanado las omisiones por los solicitantes, en los tiempos establecidos,
la Unidad Responsable desechará el trámite, notificando a los solicitantes por los medios de comunicación
considerados en este Programa, sobre las causas que motivaron dicha resolución.
3. Los solicitantes, una vez otorgada la elegibilidad, deberán suscribir Carta de Adhesión en la fecha y
lugar establecida por la Unidad Responsable.
Las cartas de adhesión podrán ser modificadas, previa autorización de la Unidad Responsable.
4. Posteriormente, los beneficiarios deberán realizar el segundo trámite que se denomina Trámite de
Solicitud de Pago del Incentivo (al incentivo que se solicita), para lo cual deberán entregar en las Ventanillas,
el Anexo I de las Reglas de Operación, en los tiempos que se establezcan y con la información y
documentación que se determine en los Avisos conforme a las Reglas de Operación. La Unidad Responsable
revisa la información y documentación entregada por los solicitantes con base en los padrones de que
disponga, en caso de validarla elaborará reporte con los volúmenes acreditados para el incentivo, y en un
plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la recepción de la dicha solicitud, realizará el pago de
los incentivos correspondientes, mediante el depósito a la cuenta bancaria que los beneficiarios hayan
determinado en su solicitud.
Si los errores o inconsistencias no impiden la liberación de una parte del incentivo, la Unidad Responsable
realizará el pago del incentivo parcial que esté acreditado y notificará las observaciones que correspondan.
5. En el caso de que se hubiesen detectado anomalías o inconsistencias en la información y
documentación revisada y/o que haya faltantes de documentación o información, la Unidad Responsable lo
notificará a los solicitantes de los incentivos, dentro de un plazo de 30 días hábiles posteriores a la recepción
de la solicitud para que subsanen la(s) inconsistencia u omisión(es), quienes contarán con 30 días hábiles,
después de recibir la notificación para corregir o aportar la información y/o documentación complementaria,
después de lo cual se procederá en igual plazo al pago de los incentivos que resulten procedentes.
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6. Una vez que la Unidad Responsable haya pagado la totalidad de los incentivos acreditados conforme
a la normatividad aplicable, el participante deberá entregar un escrito libre de finiquito ante la Ventanilla, a
través del cual manifiesta su conformidad respecto al pago del incentivo realizado por la Unidad Responsable
(el cual deberá señalar el importe y volumen correspondiente) y que concluyó la atención a su solicitud de
pago.
c)

Pago anticipado.

1. La Unidad Responsable podrá realizar la entrega anticipada de Recursos Presupuestales a los
beneficiarios de los incentivos al Ordenamiento de Mercados, a que se refiere el Artículo 428, fracción XXII de
las Reglas de Operación, hasta por un máximo del 70% del importe total del incentivo previsto en la Carta de
Adhesión suscrita por el beneficiario y por la Unidad Responsable, en función de la disponibilidad
presupuestal
2. Para el pago del incentivo anticipado, el beneficiario deberá entregar en la Ventanilla, conforme se
determine en el Aviso correspondiente lo siguiente:
2.1 Escrito libre que deberá señalar: nombre del solicitante beneficiario; su solicitud expresa de la
entrega anticipada del pago del incentivo; número de carta de adhesión, monto del incentivo que solicita, el
cual no podrá exceder del 70% del importe total del incentivo y, nombre y firma del solicitante;
2.2 Solicitud de Pago del Incentivo, conforme al Anexo I de las Reglas de Operación;
2.3 Dictamen contable de auditor externo que certifique la revisión de la documentación del pago al
productor. (Anexo I de las Reglas de Operación)
2.4 Una Póliza de “Fianza de Cumplimiento de las Obligaciones Contraídas por el beneficiario ante la
Unidad Responsable” (FIANZA), expedida a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) y a disposición
de Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, conforme al texto
disponible en la página electrónica www.aserca.gob.mx.
El pago anticipado procederá contra la entrega del escrito libre y la póliza de fianza antes referidos. Para el
cumplimiento de los documentos descritos en los puntos 2.2 y 2.3 anteriores, éstos podrán presentarse
conforme al plazo y requisitos establecidos en el Aviso emitido por ASERCA.
3. Una vez entregada la documentación señalada, la Ventanilla de la Unidad Responsable revisará que
la Carta de Adhesión se encuentre suscrita por las partes que en ella intervienen, y que la documentación
haya sido entregada en los términos solicitados.
4. Para efectos del pago del incentivo, se considerará el volumen que resulte menor de los asentados
en la carta de adhesión, y en los documentos que para el pago anticipado se determinen en el Aviso, de los
citados en el numeral 2 anterior.
5. Para la liberación o cancelación de la FIANZA, será requisito indispensable el consentimiento
expreso y por escrito de la Unidad Responsable (Oficio de Liberación de FIANZA), el cual procederá una vez
que el beneficiario haya cumplido con las obligaciones contraídas y haya entregado a entera satisfacción de la
Unidad Responsable, directamente o por mensajería el finiquito correspondiente, entendiéndose por finiquito
al escrito a través del cual el beneficiario manifiesta su conformidad respecto al pago del incentivo realizado
por la Unidad Responsable y que concluyó la atención a su solicitud de pago. La Unidad Responsable en un
plazo no mayor a 15 días hábiles, liberará la fianza, una vez cumplidas todas las obligaciones y compromisos
contraídos, emitiendo el oficio de liberación correspondiente. En el caso de falta de cumplimiento por el
beneficiario, la Unidad Responsable hará efectiva la FIANZA en los términos asentados en la misma.
6. Para el caso de incumplimiento del beneficiario a las obligaciones y compromisos contraídos, éste
deberá reintegrar los incentivos recibidos, así como los productos financieros que se deriven de aquéllos a
razón de intereses calculados a la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 91
días que haya estado vigente, dichos intereses se causarán durante el periodo en que permanezcan los
recursos o parte de ellos fuera del Patrimonio de la Federación; y el término legal para hacer exigible la
FIANZA en caso de haberse instaurado procedimiento administrativo de investigación, recursos legales o
juicios que se interpongan, en su contra, por incumplimiento total o parcial a las obligaciones contraídas y
compromisos asumidos, correrá a partir de la fecha de que la resolución dictada por autoridad competente,
recaída en contra del beneficiario infractor, sea declarada firme.
(Continúa en la Cuarta Sección)
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CUARTA SECCION
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
(Viene de la Tercera Sección)

Artículo 436. Mecánica general de operación para el Incentivo al Proceso de Certificación
de Calidad.
I. La Unidad Responsable difundirá y promoverá los Incentivos al Proceso de Certificación de Calidad,
a través de sus oficinas centrales, las Direcciones Regionales y Unidades Estatales y mediante la página
electrónica www.aserca.gob.mx.
II. La Unidad Responsable publicará el Aviso correspondiente, mediante el cual dará a conocer a la
población objetivo, criterios, fecha de apertura de ventanilla y requisitos para la recepción de solicitudes.
III. Las organizaciones de productores interesadas, presentarán en la ventanilla autorizada en los
tiempos establecidos, la solicitud de inscripción al programa y la documentación de los requisitos establecidos
en el Aviso, a la cual se le asignará un folio de seguimiento y dictamen.
IV. En el caso de que la información esté incorrecta y/o haya faltantes de documentación, se notificará a
los solicitantes de los incentivos, dentro de un plazo de 30 días hábiles, la relación de la información
incompleta y/o de errores o inconsistencias detectados, para que subsanen la(s) omisión (es); quienes
contarán con 30 días hábiles después de recibir la notificación para corregir o aportar la información y/o
documentación complementaria. Subsanadas las omisiones y entregadas por los solicitantes se revisará
nuevamente la información y documentación y, si es satisfactoria, se les otorga la elegibilidad, notificándoles
la resolución por escrito a dichos solicitantes en un término de 30 días hábiles, posteriores de que fue
entregada la información y documentación complementaria.
V. En el caso de que no se hayan subsanado las omisiones por los solicitantes, en los tiempos
establecidos, la Unidad Responsable desechará el trámite, notificando a los solicitantes por los medios de
comunicación considerados en este Programa, sobre las causas que motivaron dicha resolución.
VI. Para aquellas solicitudes cuyo dictamen sea favorable, en la notificación se les dará la fecha para
que se presenten para la firma de la Carta de Adhesión.
VII. Los solicitantes del Incentivo al Proceso de Certificación de Calidad, una vez otorgada la elegibilidad,
deberán suscribir Carta de Adhesión en la fecha y lugar establecida por la Unidad Responsable, asimismo, los
dictámenes favorables se publicarán en la página electrónica de la Unidad Responsable: www.aserca.gob.mx
VIII. Para aquellas solicitudes cuyo dictamen sea favorable y haya suscrito Carta de Adhesión y el
participante no presente la información y/o documentación para el pago del incentivo correspondiente en los
tiempos establecidos en la normatividad aplicable, la Unidad Responsable desechará el trámite, notificando a
los solicitantes por los medios de comunicación considerados en este Programa, sobre las causas que
motivaron dicha resolución.
IX. Una vez que el participante haya concluido el Proceso de Certificación, obtendrá del Organismo
Certificador (OC) el certificado que así lo acredita; posteriormente acudirá a la Ventanilla autorizada en los
tiempos establecidos a presentar la documentación prevista en el Aviso para el pago del incentivo.
X. En el caso de que la información esté incorrecta y/o haya faltantes de documentación, se notificará a
los solicitantes de los incentivos, dentro de un plazo de 30 días hábiles, la relación de la información
incompleta y/o de errores o inconsistencias detectados, para que subsanen la(s) omisión (es); quienes
contarán con 30 días hábiles después de recibir la notificación para corregir o aportar la información y/o
documentación complementaria. Subsanadas las omisiones y entregadas por los solicitantes, se revisará
nuevamente la información y documentación y si es satisfactoria, se les otorga la elegibilidad, notificándoles la
resolución por escrito a dichos solicitantes en un término de 30 días hábiles, posteriores de que fue entregada
la información y documentación complementaria.
XI. En el caso de que no se hayan subsanado las omisiones por los solicitantes, en los tiempos
establecidos, la Unidad Responsable desechará el trámite, notificando a los solicitantes por los medios de
comunicación considerados en este Programa, sobre las causas que motivaron dicha resolución.
XII. Para aquellas solicitudes de pago cuyo dictamen sea favorable, La Dirección General (DG)
encargada de la ejecución del Incentivo, en coordinación con la Dirección de Pagos de Apoyos a la
Comercialización (DPAC), elaboran el oficio de pago del Incentivo, para realizar la transferencia de recursos al
beneficiario.

2

(Cuarta Sección)

DIARIO OFICIAL

Domingo 28 de diciembre de 2014

XIII. La Coordinación General de Comercialización de la Unidad Responsable (CGC), en coordinación con
la DG y/o Dirección Regional, para efectos de supervisión y seguimiento de las solicitudes aprobadas,
procederá conforme a lo señalado en las Reglas de Operación y en el Aviso correspondiente.
XIV. El participante y/o beneficiario del Incentivo realizará lo siguiente:
a. Elabora escrito libre dirigido a la Coordinación General de Comercialización de la Unidad
Responsable (CGC), en el que manifiesta haber cumplido con el programa, haber recibido a satisfacción el
incentivo y que no se reserva derecho legal alguno, escrito que hará la función de carta de cierre finiquito.
b. Conservar y resguardar la documentación comprobatoria original de los incentivos otorgados, la cual
deberá estar ordenada y disponible para su revisión por parte de los órganos fiscalizadores y por la Secretaría
o la Unidad Responsable.
XV. Para el caso del incentivo a la Cultura de la Calidad, los requisitos y la mecánica operativa serán
establecidos por ASERCA mediante AVISO, atendiendo lo procedente en el presente artículo y lo aplicable a
incentivos a productores referidos en las presentes Reglas de Operación y su mecánica operativa.
Artículo 437. Proceso de operación para adquisición de coberturas
I.-

Criterios generales para la instrumentación de los apoyos:

a) La Dirección Regional será la encargada de atender las solicitudes de información de los
participantes y de proporcionar, en su caso, la orientación o asesoría respecto de los criterios de elegibilidad y
requisitos generales; los procedimientos para la obtención de apoyos de coberturas; y los derechos y
obligaciones de los beneficiarios que se detallen en las Reglas de Operación.
b) El participante podrá obtener el formato oficial denominado Anexo I, publicado por la Secretaría en
las Reglas de Operación correspondientes y habilitado en su portal de Internet para su captura e interface con
el Sistema de Cobertura de Precios. En caso de que dicho formato no esté disponible en la aplicación, el
interesado podrá conseguirlo con el apoyo de la Dirección Regional o de la Dirección Estatal.
c) Los interesados en adquirir coberturas, ya sean de nuevo ingreso o de reingreso, deberán
proporcionar la información que se indique en las Reglas de Operación a la Dirección Regional, para que ésta
proceda a su revisión y verifique que cumplan con los requisitos aplicables a la modalidad o esquema de
cobertura en que soliciten inscribirse.
d) La Dirección Regional será quien determine la elegibilidad a los participantes que cumplan con los
requisitos. Una vez dictaminada la elegibilidad del participante, la Dirección Regional capturará en el Sistema
de Cobertura de Precios la información relativa al Anexo I, particularmente los referidos a los apartados II
“Registro de Inscripción para Incentivos”; III “Solicitud de Cobertura” y V “Datos de Liquidación”, y generará
una impresión para uso interno. El llenado de los apartados respectivos aplicará para todos los solicitantes de
apoyos. El Sistema de Cobertura de Precios asignará el número de participante y el folio de cobertura que
corresponda a cada solicitud.
e) La Dirección Regional será la responsable de la recepción, revisión, integración y resguardo o
custodia del soporte documental relativo a trámites vinculados con las coberturas incluidas en el Programa y
Componente respectivo.
f)
La Dirección Regional solamente aceptará trámites de colocación, liquidación y pago de beneficios de
contratos de cobertura y, en su caso, los relacionados con contratos de cesión de derechos, que le presenten
los participantes ubicados en la zona geográfica que coincida con su ámbito de competencia y con su lugar de
adscripción. En ningún caso los referidos trámites se realizarán en Oficinas Centrales de ASERCA.
g) Mediante la formalización del Anexo I, apartado III “Solicitud de Cobertura”, el participante solicita y
autoriza la intervención de la Secretaría, a través de ASERCA, particularmente por medio de la unidad
administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, para que lleve a cabo en su
nombre los actos necesarios para comprar, liquidar y administrar contratos de opciones sobre futuros; recibir y
administrar fondos; y, en general, para realizar cualquier actividad relacionada con los instrumentos que se
utilicen para la operación de coberturas, con lo cual da origen a que se ejerzan y devenguen los recursos
presupuestales asignados para colocación de coberturas. Dicha autorización tendrá como vigencia máxima el
mes de vencimiento de los contratos de opciones sobre futuro, establecido por el participante en el apartado
III de referencia.
h) La Dirección Regional solicitará la colocación y/o liquidación de las posiciones correspondientes a la
unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas. Para que dichas
operaciones se realicen, éstas deberán ser tramitadas antes de las 12:00 horas en el caso del café y otros
productos que coticen en la Bolsa de Nueva York (hora de la Cd. México D.F.), y antes de las 12:45 horas
para el caso de granos, oleaginosas, ganado bovino y porcino y otros productos que coticen en la Bolsa de
Chicago. Lo anterior, tomando en consideración que pueden existir cambios de horario con EE.UU., los cuales
se darán a conocer en la página de www.infoaserca.gob.mx.
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i)
Las Solicitudes de Cobertura serán tramitadas por la Dirección Regional en el mismo día en que sean
requeridas a través del Sistema de Cobertura de Precios, siempre y cuando dichas solicitudes cumplan con
los requisitos aplicables a la modalidad o esquema de cobertura inscrita.
j)
La unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, a través de
las entidades financieras o corredurías, ejecutará la colocación y/o liquidación de los contratos de cobertura,
previamente solicitados y validados por la Ventanilla, con apoyo en el Sistema de Cobertura de Precios.
k) La Dirección Regional deberá remitir la información capturada mediante el formato oficial (Anexo I) a
la unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas. En caso de requerir
algún cambio en los datos capturados en el Sistema de Cobertura de Precios, la Dirección Regional deberá
validar y solicitar dichos cambios por escrito a la unidad de referencia, quien, a su vez, ordenará a las áreas
correspondientes para que efectúen los cambios que estén justificados.
l)
La Dirección de Registro y Control (DRC), integrante de la unidad administrativa de oficinas centrales
encargada de la operación de coberturas, deberá cotejar el “Cierre de Operación en Bolsa” contra el estado
de cuenta generado por la entidad financiera o correduría. En caso de encontrar diferencias, éstas deberán
ser notificadas de inmediato a la Dirección de Mercados Financieros (DMF) para que realice la corrección
pertinente, también integrante de la unidad administrativa de referencia.
m) La Dirección Regional enviará con posterioridad a la colocación y/o liquidación de contratos, copia del
Anexo I, “Solicitud para el Componente Incentivos a la Comercialización”, particularmente información
relacionada con el apartado III “Solicitud de Cobertura”, a la unidad administrativa de oficinas centrales,
encargada de la operación de coberturas. En su caso, también remitirá, el mismo día de la operación, copia
de las fichas de depósitos efectuados por los participantes a la DRC para su conciliación con el estado de
cuenta bancario.
n) La Dirección de Estudios y Análisis de Mercados (DEAM), que forma parte de la unidad
administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, será la responsable de generar
las Tablas de Precios de Primas de Cobertura, y de difundirlas por medio del portal de Infoaserca.
o) Las Tablas de Precios de Primas de Cobertura deberán ser publicadas en el sitio
www.infoaserca.gob.mx y estar disponibles para consulta de los participantes, a más tardar, a las 9:00 a.m.
del día de la operación.
p) En el caso de que se soliciten informes sobre precios de futuros relacionados con los productos
incluidos en las Reglas de Operación, la DEAM deberá obtener estos datos por medio de consultas a las
fuentes confiables o plataformas de información contratadas.
q) Si por alguna razón la información requerida no estuviera disponible, la DEAM deberá verificar
las posibles causas de su inexistencia; para lo cual deberá revisar si esa circunstancia es imputable a las
condiciones del mercado o al proveedor de la información.
r)
En el supuesto de que existan problemas técnicos que impidan conectarse con el proveedor de
información y que esta contingencia afecte la ejecución de alguno o algunos de los programas a cargo de la
unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, se pondrá en práctica,
en lo que resulte aplicable, la parte correspondiente de la siguiente prevención:
1. Para evitar inconsistencias en la información que se utiliza para el cálculo del “Promedio Olímpico” o
de las tablas de costos de coberturas, que pudieran ser ocasionadas por variaciones en los datos de los
cierres de contratos de futuros, generadas, a su vez, por solicitud de datos vía telefónica debido a
inestabilidad en la navegación, o cualquier otra plataforma de información, invariablemente la DEAM dejará
evidencia en un registro o control interno de las consultas que se realicen por esta vía para verificar los cierres
de contratos de futuros que se tomen como referencia para el cálculo del promedio y/o tablas en mención.
s) Una vez que se realiza la colocación de la cobertura, la entidad financiera o correduría reporta la
prima real de compra, misma que es capturada en el sistema, y de esta forma se conoce el costo real de
la cobertura en dólares.
t)
Para conocer el costo real en pesos, la unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la
operación de coberturas, tiene que enviar los recursos a la (s) entidad (es) financiera (s) o correduría (s) para
cubrir el costo de las compras realizadas. Este proceso se realiza por dos vías: una, a través de la Tesorería
de la Federación (TESOFE), que remite los recursos del Gobierno Federal; y la otra, a través de Dirección
General de Administración y Finanzas, que envía los recursos depositados por los participantes.
u) El envío tiene que ser en dólares americanos, dado que el costo es calculado en esa moneda por ser
una operación que se efectúa en los Estados Unidos de Norteamérica. Posteriormente se tiene que pedir el
tipo de cambio con base en el que se comprarán los dólares americanos, utilizando los pesos depositados por
los participantes para su remisión a las entidades financieras o corredurías.
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v) Una vez que se conoce el tipo de cambio, éste es capturado en el sistema para hacer la conversión
del costo real en dólares al costo real en pesos. Es importante señalar que los participantes que depositan en
dólares americanos, se les da a conocer el costo real en ese tipo de moneda; por lo que cualquier diferencia a
favor o en contra tendrá que ser cubierta en dólares americanos.
w) Ya con el costo real en pesos, el sistema calcula el saldo del participante: si el costo real fue mayor a
su depósito, tendrá que depositar el diferencial; si el costo real es menor al depósito podrá solicitar el
reembolso del diferencial.
x) Al término de la jornada de operaciones en Bolsa, la Dirección Regional podrá verificar en el Sistema
de Coberturas de Precios el estatus de las operaciones tanto de compra como de liquidación que hayan sido
solicitadas durante el día de operación; una vez que éstas hayan sido validadas por la DRC (al día hábil
siguiente de la operación), la Dirección Regional podrá confirmar al participante si las operaciones solicitadas
fueron o no realizadas.
y) Visor de Coberturas. El participante podrá revisar el estado que guarda su solicitud de cobertura
(colocación, liquidación y pago) a través del llamado “Visor de Coberturas”. Para ingresar a esta aplicación
deberá contar con el número de folio de cobertura y dígito verificador asignados por el Sistema de Coberturas
de Precios, así como su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con homoclave, tal como lo dio de alta o
anotó en su solicitud de cobertura.
z) ASERCA no podrá decidir o cuestionar al participante sobre las decisiones que éste tome respecto a
la colocación o liquidación de sus contratos de coberturas, dentro de los periodos señalados en los avisos
publicados en el sitio www.aserca.gob.mx.
aa) En el supuesto de que no haya disponibilidad presupuestal para operar coberturas, en ningún caso la
unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, será responsable de
que los participantes no puedan tener acceso al apoyo para adquisición de coberturas.
bb) La unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, no podrá
reservar posiciones para ningún participante ya que la operación se efectuará a solicitud de parte de acuerdo
con la libre demanda; por lo que se ejecutará la colocación respetando el principio de “primero en tiempo,
primero en derecho”.
cc) La Coordinación General de Comercialización estará facultada para determinar el pago de los
eventuales beneficios de las coberturas de manera diferente a lo establecido en el inciso E de la fracción II de
este artículo.
II.- Criterios específicos para la compra y liquidación de coberturas, así como para el pago de
beneficios derivados de la operación de coberturas.
A.-

Compra de coberturas:

1. Previa solicitud de la Dirección Regional, la unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de
la operación de coberturas, a través de las entidades financieras o corredurías, formalizará la colocación
de los contratos de cobertura en el mercado de futuros. La Dirección Regional deberá revisar el cumplimiento de
la normatividad aplicable a los casos que se presenten para trámite y deberá resguardar la documentación
soporte de la cobertura (de acuerdo con la modalidad o esquema inscrito).
2. Compras de coberturas. En apego a las especificaciones de las Bolsas de Futuros, el participante
solicitará su cobertura en contratos, cuyas equivalencias se señalan en las Tablas de Precios de Primas de
Opciones, publicadas en el sitio www.infoaserca.gob.mx. El participante podrá cubrir como máximo el número
de contratos que resulte de convertir su producción estimada en el (los) predio(s) acreditado(s) establecida en
el contrato firmado para Agricultura por Contrato que así corresponda, asentada a su vez en el Anexo I.
3. La Dirección Regional podrá proporcionar los formatos oficiales a los participantes, generados a
través del registro del Anexo I, determinado y publicado por la Secretaría en las Reglas de Operación, y
habilitado en su portal de Internet para su captura e interface con el Sistema de Cobertura de Precios.
4. La Dirección Regional deberá verificar que el formato impreso, generado por el sistema, contenga los
datos referentes a Solicitud de Cobertura (compra y liquidación de cobertura), derivados de la información
capturada en los apartados II. “Registro de Inscripción para Apoyos”; III. “Solicitud de Cobertura”; y V. ”Datos
de Liquidación”, detallados en el Anexo I, se encuentre debidamente requisitado y firmado por el participante
y/o representante legal, y suscrito por el Director Regional (o personal designado oficialmente por éste para
dicho fin).
5. La Dirección de Mercados Financieros (DMF) colocará los contratos de coberturas solicitados por el
participante a través de la Dirección Regional, con las Entidades Financieras que se encuentren en la lista
autorizada por ASERCA, para realizar las operaciones.
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6. El participante deberá establecer el mes de vencimiento de su cobertura, tomando en cuenta que
todas las opciones vencen con un mes de anticipación al mes de vencimiento del contrato de futuro de
referencia, salvo para los contratos de ganado bovino y porcino que vencen en el mismo mes del contrato
de futuro.
7. El plazo máximo de cobertura para el productor o participante en periodo de siembra o en su caso de
engorda, será hasta doce meses; y para el productor o participante en periodo de comercialización, será
de cuatro meses, sin exceder los vencimientos que se estipulen en las Tablas de Precios de Prima de
Coberturas. En virtud de que los vencimientos de los contratos de futuros no corresponden a todos los meses
del año, el plazo de cobertura se ajustará al vencimiento más cercano del contrato de futuros, considerando la
fecha de compra asentada en el apartado III. “Solicitud de Cobertura” del Anexo I.
8. Los interesados pagarán el diferencial que resulte de restar del costo total de la cobertura el apoyo
que la Secretaría otorgue, según la modalidad de cobertura de que se trate.
Podrán contratar la cobertura a un precio diferente al propuesto por la unidad administrativa (mayor o
menor), en caso de opciones “put” o de opciones “call” con referencia a las tablas de primas publicadas en el
sitio www.aserca.gob.mx.
En ambos casos la unidad Administrativa aportará el porcentaje correspondiente a la modalidad de
cobertura ofrecida en los esquemas publicados por la misma correspondiente al precio sugerido.
El interesado deberá pagar el importe correspondiente al diferencial del precio de cobertura elegido.
El productor podrá contratar la cobertura a un precio dentro del dinero, cuando lo autorice la Unidad
Responsable, con el propósito de alcanzar, en su caso, el Ingreso Objetivo.
9. El participante, cuya modalidad o esquema de cobertura elegido involucre el pago de una parte
proporcional del costo del (os) contrato(s) de cobertura(s), deberá efectuar el depósito correspondiente en la
cuenta designada por ASERCA (ya sea en pesos o dólares americanos) el día de la operación, tomando como
base los costos que se obtengan de la Tabla de Precios de Primas de Coberturas, publicada en el sitio
www.infoaserca.gob.mx, para el día de solicitud y operación de la cobertura.
10. El depósito deberá ser efectuado por el participante en el mismo día de la operación. Dichos
depósitos se concentrarán en la(s) cuenta(s) bancaria(s) establecidas para este fin, tanto en pesos como en
dólares americanos; sólo se aceptarán depósitos en efectivo, transferencias bancarias y cheques que sean
del mismo banco donde se hará el depósito. No se admitirán depósitos condicionados a “salvo buen cobro”
(cheques). En el supuesto de que el participante no realice el pago correspondiente, no podrá llevar a cabo la
compra de los contratos de coberturas.
11. El comprobante bancario entregado por el participante deberá ser utilizado únicamente en la Entidad
Federativa donde se realizó el depósito; en caso de depósitos globales sólo serán válidos en el mismo día de
la compra y deberán corresponder al mismo participante. En caso de existir remanente no podrá ser utilizado
para cubrir futuras colocaciones; por lo que el participante deberá solicitar su reembolso.
12. Una vez tramitada la cobertura y que la entidad financiera (correduría) reporte la prima real de
colocación, la unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, calculará
el costo real de la cobertura con el fin de darlo a conocer al participante a través de la Dirección Regional. Si
del costo real se desprende un diferencial en contra del participante, éste deberá efectuar el depósito
respectivo a la cuenta de ASERCA; en caso contrario, de existir un saldo a su favor, podrá solicitar su
reembolso a través de la ventanilla correspondiente. Cabe aclarar que el depósito se realizará al participante
que compró la cobertura.
13. Para que la colocación pueda realizarse, la Dirección Regional le precisará al participante que deberá
formalizar la entrega del Anexo I, apartado III. “Solicitud de Cobertura” en la Dirección Regional
correspondiente, en los siguientes horarios: a) el caso del café, algodón y otros productos que coticen en la
Bolsa de Nueva York antes de las 11:30 am (hora de la Cd. México D.F.), y b) antes de las 12:45 horas para
el caso de granos, oleaginosas, ganado bovino y porcino y otros productos que coticen en la Bolsa de
Chicago. Asimismo, la Dirección Regional deberá solicitar la colocación a la DMF; para el primer caso, antes
de las 11:45 hrs. (hora de la Cd. de México) y para el segundo, antes de las 12:45 hrs. Hay que considerar
que pueden existir cambios de horario con EE.UU., que rigen las principales bolsas de futuros en ese país, los
cuales se darán a conocer en la página de www.infoaserca.gob.mx
14. La Dirección Regional, una vez capturada la petición de compra y en los horarios de referencia, la
confirmará, vía sistema y vía telefónica, con la DMF. Esta dirección de área, con base en las peticiones de
compra enviadas por la Dirección Regional a través del Sistema de Coberturas, llevará a cabo la colocación
de contratos de coberturas con la(s) entidad(es) financiera(s) o correduría(s), también vía sistema y vía
telefónica, o a través del medio que se establezca.
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15. Cuando una persona moral requisite el Anexo I, apartado III. “Solicitud de Cobertura”, la Dirección
Regional deberá registrar el número de productores que presuntamente se beneficiarán con dicha cobertura
(considerando el volumen inscrito) en el Sistema de Cobertura de Precios, en el cual se anotará el registro de
dicha operación. El número de productores registrados deberá corresponder con el dato asentado en el
formato vinculado con el apartado II.g. del anexo correspondiente.
Con la finalidad de evitar duplicidad de los beneficiarios de los programas correspondientes, ASERCA
implementará una Base de Datos Única que deberá contener información suficiente para identificar a los
beneficiarios de los esquemas antes referidos, así como los detalles sobre cada operación realizada,
incluyendo al menos la siguiente información:
a) Cobertura a productores: nombre del productor, tipo de opción, fecha de vencimiento, número de
contratos, precio promedio de ejercicio, prima ponderada, delta, costo total (USD), costo total (MXN), %
de subsidio de la prima.
b) Cobertura a consumidores: nombre del consumidor, tipo de opción, fecha de vencimiento, número
de contratos, precio promedio de ejercicio, prima ponderada, delta, costo total (USD), costo total (MXN), % de
subsidio de la prima.
c) Operación contraparte/broker: nombre de contraparte o broker, tipo de operación, número de
contratos, monto total operado (USD), monto total operado (MXN )
El precio promedio de ejercicio y la delta podrá aplicar para el caso de coberturas propias para la
protección de precios a nivel nacional.
Asimismo, ASERCA dará pleno acceso vía remota y en tiempo real a FIRA, FND y AGROASEMEX a la
referida base de datos para fines de poder realizar cualesquiera consultas y registros de beneficiarios y de
operaciones.
16. Con la finalidad de evitar duplicidad en la estadística de productores beneficiados, en el caso de que
una misma persona moral solicite coberturas en más de una ocasión y los productores beneficiados sean los
mismos (respecto de un mismo ciclo agrícola), los datos de estos productores sólo se reportarán en la primera
colocación. Para las coberturas subsecuentes el participante deberá señalar que este dato ya fue informado,
debiendo indicar el folio de la cobertura a través del cual se proporcionó dicha información.
17. La Dirección Regional no dará trámite a ningún Anexo I, apartado III. “Solicitud de Cobertura” si el
participante no le informa lo señalado en los dos numerales que anteceden.
18. La Dirección Regional deberá contar con una base de datos de dichos participantes, la cual deberá
incluir, al menos, la siguiente información: Folio de PROCAMPO o de Registro de Predio Comercialización;
nombre; número de productores beneficiados; superficie y producción. En caso de que los entes fiscalizadores
u otras unidades administrativas internas y externas requieran de dicha información, ésta deberá ser
reportada por la Dirección Regional, o en su caso y por razones de proximidad con los entes fiscalizadores,
podrá auxiliarse en la unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas,
para que ésta sea el conducto.
19. La fecha de compra asentada en el Anexo I, en el apartado III. “Solicitud de Cobertura”, deberá ser la
correspondiente al día en el cual se realizó la operación.
Para comprobar que la compra de la cobertura fue realizada de manera exitosa, la Dirección Regional
emitirá la “Notificación de Compra”, la cual deberá contener la fecha del día en que se realizó la operación y
cuya copia entregará al participante.
20. Al término de la jornada de operaciones en Bolsa, la Dirección Regional podrá verificar en el Sistema
de Coberturas de Precios las operaciones tanto de compra como de liquidación que fueron solicitadas durante
el día de operación, una vez que éstas hayan sido validadas por la unidad administrativa de oficinas centrales,
encargada de la operación de coberturas, para constatar el estatus que guarda cada una de dichas
operaciones. Esta información estará disponible para los interesados en la Dirección Regional.
21. El participante podrá revisar el estado que guarda su solicitud de cobertura para colocación y/o
liquidación de contratos a través del llamado “Visor de Coberturas”, que es una herramienta informática que le
permite conocer el estatus de su posición (colocación, liquidación y pago). Podrá ingresar a esta aplicación
con el número de folio de cobertura y dígito verificador asignados por el Sistema de Coberturas de Precios, y
su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con homoclave, tal como lo dio de alta o anotó en su solicitud
de cobertura.
22. En el mismo día en que se realice el trámite de la cobertura, la Dirección Regional deberá enviar, vía
electrónica, el Anexo I, apartado III. “Solicitud de Cobertura” y la ficha de depósito en caso de que aplique, a la
DMF. Asimismo, enviará copia de los comprobantes de depósito a la DRC para que ésta realice la conciliación
con los estados de cuenta del banco y poder corroborar que el depósito fue efectuado.
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23. La Dirección Regional deberá validar con certeza la captura de los montos en el sistema antes de
cerrar sus procesos; para que si detecta un error en la captura, lo corrija en el momento para no afectar el
proceso de generación del costo real. Esta validación deberá ser de manera inmediata para poder reanudar
el proceso de informar a los participantes su costo real, cuando se cuente con el tipo de cambio real, y el
estatus de sus depósitos (si tienen adeudo o saldo a favor).
24. La Dirección Regional deberá informar a los participantes que verifiquen si los recursos que
depositaron realmente salieron de su cuenta, con el fin de evitar el tener fichas de depósito pero no los
recursos en la cuenta de ASERCA.
25. La Dirección Regional no deberá permitir que los participantes depositen para un mismo folio
diferentes tipos de moneda, es decir, si el primer depósito fue efectuado en dólares americanos y existe una
diferencia en contra del participante, la diferencia deberá ser depositada en dólares americanos y no en
pesos; y viceversa, si el depósito fue hecho en pesos, cualquier diferencia deberá ser manejada en pesos no
en dólares. Asimismo, la Dirección Regional deberá validar o verificar el tipo de moneda que va a capturar.
26. En caso de que el depósito realizado por el participante aparezca rechazado por el banco o bien que
éste no sea identificado por la DRC, esta dirección de área deberá informar de esta situación a la Dirección
Regional y a la DMF de forma inmediata. La Dirección Regional, a su vez, deberá notificar de inmediato al
participante, quien deberá realizar nuevamente el depósito en un plazo no mayor de dos días hábiles
posteriores a la notificación. Una vez que la Dirección Regional reciba el comprobante de dicho pago, ésta
deberá notificar y enviar copia del comprobante a la DMF y a la DRC tan pronto cuente con dicho documento.
27. En caso de reincidencia en el rechazo del depósito o bien que el participante no lo realice en el plazo
señalado en el numeral anterior, la Dirección Regional informará a la unidad administrativa de oficinas
centrales, encargada de la operación de coberturas y solicitará, vía Sistema y a través de la DMF, la
cancelación de la posición en el mercado de futuros correspondiente.
28. En el supuesto del numeral que antecede, la unidad administrativa de oficinas centrales, encargada
de la operación de coberturas, deberá notificar por escrito a la Dirección Regional, debiendo esta última
enviarle un reporte escrito de hechos en un plazo máximo de 3 días hábiles. El eventual valor de venta de la
posición liquidada será enterado por ASERCA a la TESOFE al cierre mensual correspondiente.
29. Cuando el participante realice un depósito menor al costo de la cobertura, lo anterior una vez que la
unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, concilie las operaciones
correspondientes a la compra de los contratos de cobertura, solicitados por el participante a través de la
Dirección Regional, y resulte un costo mayor al depósito realizado por el participante, ASERCA, a través de
la unidad administrativa citada, informará a la Dirección Regional para que notifique al participante y realice el
depósito por esta diferencia, a más tardar siete días hábiles posteriores a la notificación recibida por éste.
30. En los casos en los que el participante haya realizado un depósito mayor al costo de la cobertura
correspondiente, o bien, que por alguna causa no se realice la compra de la misma, deberá solicitar por
escrito su reembolso a la Dirección Regional, para lo cual proporcionará los datos bancarios que
correspondan, durante el período de Apertura de Ventanilla o una vez que la Ventanilla haya cerrado.
31. Reembolso. Para tramitar una solicitud de reembolso, el participante deberá realizar las gestiones
solamente en la Dirección Regional (Ventanilla) en la que colocó la cobertura dentro del ejercicio fiscal que
coincida con el año en el que compró su cobertura; en caso contrario, la unidad administrativa de oficinas
centrales, encargada de la operación de coberturas, enterará dichos recursos a la TESOFE de acuerdo con la
normatividad aplicable. El proceso que se seguirá para el trámite de reembolso, es el siguiente:
a.

Casos en que el depósito sea mayor al costo de la cobertura.

a.1. El participante, usualmente, efectúa el depósito de su cobertura con base en los costos publicados en
la página electrónica de Infoaserca el día de la compra .La Dirección Regional solicita su compra y corrobora
que el depósito sea igual o mayor al costo de la cobertura.
a.2. En caso de que el depósito sea mayor al costo de la cobertura, la Dirección Regional le notifica al
participante para que formule por escrito la petición de reembolso.
a.3. La solicitud de reembolso deberá contener los datos bancarios, los cuales servirán de referencia para
que la unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, pueda llevar a
cabo la operación de reintegro.
a.4. La Dirección Regional transmitirá la petición por escrito, mediante la cual informará del monto de
depósito en demasía, a la unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de
coberturas, con copia para la DRC.
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a.5. La DRC verificará que los depósitos se vean reflejados en los estados de cuenta bancarios, tomando
como referencia el monto y la fecha del depósito.
a.6. La unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, tramitará,
mediante oficio, el reembolso con los datos del beneficiario ante la Dirección General de Administración y
Finanzas (DGAF); una vez efectuado, se enviará el comprobante respectivo a la Dirección Regional que lo
solicitó.
b.

Casos en que la compra de la cobertura no se realice.

b.1. En caso de que la compra de cobertura no se realice, la Dirección Regional se comunicará, vía
telefónica, con la DMF para la confirmación de esta circunstancia; la DMF le ratificará a la Dirección Regional
que la compra no se formalizó; la Dirección Regional le notificará al participante esta información con el fin de
que él pueda solicitar el reembolso del depósito realizado.
b.2. Una vez que el participante solicite el reintegro del depósito operado, la Dirección Regional
transmitirá la petición por escrito a la unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación
de coberturas, con copia a la DMF, y esta última a la DRC para que proceda a reembolsar la cantidad
correspondiente al depósito previamente realizado por el participante.
b.3. La DRC localizará los depósitos efectuados en los estados de cuenta bancarios, tomando como
referencia el monto y la fecha del depósito.
b.4. La unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, tramitará,
mediante oficio, el reembolso con los datos del beneficiario ante la DGAF; una vez efectuado, se enviará el
comprobante respectivo a la Dirección Regional que lo solicitó.
b.5. Una vez cerrada la Ventanilla, el participante tendrá como plazo máximo 30 días hábiles, después del
cierre de ventanillas, para solicitar el reembolso de su aportación; de no ser así, la Dirección Regional
solicitará a la unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, el
reembolso de los recursos no operados al número de cuenta bancaria proporcionado por el participante en el
apartado II. “Registro de Inscripción para Incentivos”.
b.6. En caso de que la DRC notifique a la DMF que la cuenta aportada por el participante contiene datos
incorrectos y que no es posible llevar a cabo el reembolso, la unidad administrativa de oficinas centrales,
encargada de la operación de coberturas, notificará a la Dirección Regional esta situación quien, a su vez, la
hará del conocimiento del participante para que proporcione el número de cuenta bancaria con datos
correctos.
c.

Casos en el que el participante no realice el depósito del diferencial del costo de la cobertura.

c.1. Si el participante no realiza el depósito faltante para cubrir el costo total de la cobertura dentro del
plazo de los siete días hábiles posteriores a la notificación, la unidad administrativa de oficinas centrales,
encargada de la operación de coberturas, girará instrucciones a la DMF para que sea cancelada la cobertura.
De los posibles ingresos obtenidos, esta unidad recuperará su aportación en primera instancia; en segundo
lugar, el participante hasta el monto de su aportación; y en caso de haber excedente, éste será enterado
a la TESOFE.
c.2. En ningún caso podrán utilizarse remanentes de depósitos para cubrir colocaciones de diferentes
días de operación.
32. La DMF no realizará la colocación de las posiciones en caso de que se presente alguna circunstancia
de mercado ajena a ASERCA que no lo permita (“fast trading”, límites a la alza o a la baja, suspensión de
actividades, poca liquidez en el mercado, bajo o inexistente interés abierto, etc.), así como por volatilidad en el
mercado de futuros, en los siguientes supuestos:
a.
Coberturas para granos y oleaginosas: La prima del mercado sea superior en un 5% respecto a la
prima presentada en las Tablas de Precios de Primas de Cobertura publicada por ASERCA.
b.
Coberturas para ganado bovino y porcino, café y algodón: La prima del mercado sea superior en un
3% respecto a la prima presentada en las Tablas de Precios de Primas de Cobertura publicada por ASERCA.
c.
En caso de otro tipo de cobertura la colocación estará en función de los límites máximos que reporte
la correduría previa solicitud por escrito que formule la DMF.
Estos criterios no aplican en los casos en que la colocación de la opción put y call se realice de manera
simultánea.
33. Al cierre de mercado, la DMF registrará en el Sistema de Cobertura de Precios el valor obtenido de
las operaciones realizadas, marcando el estatus de aquellas que no fueron colocadas, a fin de que la
Dirección Regional las identifique inmediatamente en dicho sistema e informe, a su vez, a los participantes.
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34. La DMF entregará diariamente el “Cierre Diario de Operaciones” a la DRC, con el resumen de las
colocaciones por producto y especificaciones del contrato para su conciliación.
35. Por su parte, la DRC revisará el “Cierre Diario de Operaciones” con el Estado de Cuenta de cada
entidad financiera o correduría y notificará, de forma inmediata a la DMF cualquier diferencia que encuentre, la
cual deberá ser conciliada entre ambas direcciones de área.
36. El primer día hábil de cada semana, la DRC elaborará el reporte de las operaciones de colocación
realizadas durante la semana inmediata anterior, en el cual se especificarán las comisiones que le
correspondan a cada entidad financiera o correduría.
37. Rolado o rebalanceo (Cambios de Vencimiento, Precio de Ejercicio y Modalidad). En los casos en que
lo requiera y justifique el participante, podrá solicitar por escrito a la Dirección Regional el Rolado o rebalanceo
de las posiciones cubiertas inicialmente (operación de rolado o rebalanceo sujeta a realizarse con la misma
entidad financiera o correduría, en la que se llevó a cabo la colocación inicial) a un mes de vencimiento y/o un
precio de ejercicio diferentes, correspondientes a su posición colocada de forma inicial, previa revisión y
validación por la Dirección Regional.
El mes de vencimiento y/o precio de ejercicio deberá estar incluido en las Tablas de Precios de Primas de
Coberturas vigentes para el día del rolado o rebalanceo, tomando en consideración que el resultado de la
liquidación del contrato original se destinará para la adquisición del nuevo vencimiento, y de presentarse un
diferencial del costo de la cobertura para el nuevo contrato, éste será cubierto por cuenta del participante. En
todo caso, tomando en cuenta que el tiempo de la cobertura original, el plazo máximo que el participante
puede solicitar es de 12 meses, para la solicitud del rolado o rebalanceo, lo podrá hacer hasta 4 meses
posteriores, lo anterior, sin rebasar el plazo máximo establecido desde la primera toma de coberturas.
En caso de que las circunstancias lo ameriten, la Unidad Responsable (ASERCA) podrá ampliar los plazos
antes señalados; para lo cual emitirá el comunicado correspondiente.
En reasignación de posiciones de cobertura entre modalidades, tipos de cobertura o coberturas
previamente colocadas, se seguirá el principio de primeras entradas, primeras salidas.
Si a raíz de la operación de liquidación y compra del nuevo contrato existiera un diferencial a pagar, éste
deberá ser cubierto en su totalidad por el participante.
En caso contrario de existir diferencial a favor se depositará al participante, una vez que dé cumplimiento a
las condiciones determinadas para el pago de beneficios en la modalidad correspondiente a la posición a la
que se roló.
Para este último caso la Dirección Regional deberá enviar por escrito la solicitud de la transferencia del
diferencial a favor del participante con los datos personales, y de la cuenta bancaria, la cual deberá ser en
pesos, una vez que se haya dado cumplimiento al contrato.
B.-

Liquidación de coberturas.

1. El participante podrá solicitar la liquidación de su cobertura conforme a la modalidad, esquema, y/o
avisos que ASERCA publique en la página electrónica: www.aserca.gob.mx. La liquidación podrá ser total o
parcial de acuerdo con sus necesidades. Para estos efectos, presentará ante la Dirección Regional el Anexo I,
apartado V. “Datos de Liquidación”, que contiene los detalles de la liquidación solicitada.
2. La unidad administrativa de oficinas centrales encargada de la operación de coberturas, a través de
la DMF; llevará a cabo las liquidaciones en la(s) Entidad(es) Financiera(s), en las cuales se realizaron las
colocaciones de los contratos, previa solicitud de la Dirección Regional mediante el Sistema de Coberturas, a
petición del participante a través del Anexo I apartado V. “Datos de Liquidación”
3. Para comprobar que la liquidación de la cobertura fue realizada de manera exitosa, la Dirección
Regional emitirá la “Notificación de Liquidación”, la cual deberá contener la fecha del día en que se realizó la
operación y cuya copia entregará al participante.
4. En caso de que la Dirección Regional no reciba del participante el formato del Anexo I, apartado V.
“Datos de Liquidación”, por medio del cual solicite la liquidación, en un término de diez días hábiles antes de la
fecha de vencimiento del contrato de opciones sobre futuros establecido por la Bolsa respectiva, la unidad
administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, procederá a su liquidación,
ejecutándola en cualquiera de los días posteriores a este plazo y hasta el vencimiento del contrato.
5. La Dirección Regional deberá verificar que el Anexo I, apartado V. “Datos de Liquidación” se
encuentre debidamente requisitado y firmado por el participante o representante legal.
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6. Para todas aquellas operaciones de cobertura que incluyan como requisito el registro y la validación
de contratos de compra-venta a término entre el comprador y el vendedor, Las Partes que firmaron el
contrato, en forma independiente, podrán decidir la liquidación de sus posiciones anticipadamente, sí así
conviene a sus intereses y de acuerdo con los periodos señalados en los Avisos de Apertura de Ventanilla de
Registro publicados en el sitio de internet www.aserca.gob.mx. En este supuesto, la unidad administrativa de
oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, conservará el producto de las posiciones hasta
en tanto no se hayan cumplido las obligaciones pactadas en el contrato de compraventa.
7. En caso de que cualquiera de Las Partes incumpla los términos pactados en el contrato de
compraventa, la unidad administrativa en cita podrá suspender, previa solicitud de la Dirección Regional, las
operaciones de cobertura y podrá retener cualquier producto derivado de las mismas, previa notificación a Las
Partes, respetando su derecho de audiencia y dejando a salvo los derechos a que hubiere lugar. La unidad
administrativa de referencia documentará el incumplimiento y, en su caso, concertará las acciones entre Las
Partes para otorgar la compensación correspondiente a La Parte afectada, o podrá depositar judicialmente el
recurso retenido para que en su momento pueda operar como compensación a La Parte afectada.
8. La Dirección Regional registrará la(s) peticiones de liquidación derivadas de los “Datos de
Liquidación” del participante, contenidos en el Anexo I, en el Sistema de Cobertura de Precios para su
operación, una vez que dicha Dirección Regional cumpla con las etapas de envío de la documentación de las
operaciones de compra, éstas serán validadas por la DMF a través de dicho sistema.
9. La Dirección Regional capturará la petición de liquidación, vía sistema, en el Anexo I, en el apartado
V “Datos de Liquidación”, antes señalado, publicado en las Reglas de Operación, en los mismos horarios para
la compra de la cobertura señalados en el punto 11 del apartado A “Compra de Coberturas” y confirmará, vía
telefónica, los datos de la petición con la DMF.
10. La DMF llevará a cabo la liquidación de contratos de coberturas con la(s) entidad(es) financiera(s) o
correduría(s), vía telefónica, o a través del medio que se establezca, con base en las peticiones de liquidación
remitidas por la Dirección Regional a través del Sistema de Cobertura de Precios.
11. Con sustento en la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, cada siete días, las eventuales
recuperaciones y probables beneficios de la Secretaría y del participante serán calculados por la unidad
administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, tomando como referencia el
valor en dólares convertidos al equivalente en moneda nacional, con apoyo en el tipo de cambio interbancario
preferencial vigente en el momento del retiro de los recursos de la entidad financiera o correduría.
C.-

Pago de beneficios derivados de la operación de coberturas:

1. Beneficio. Se entenderá como beneficio de la operación de cobertura a la compensación monetaria
generada por el movimiento de precios en el mercado de futuros; para el caso de opciones “put,” por
movimientos a la baja; y en opciones “call”, por movimientos a la alza.
2. Para el pago de beneficios, la Dirección Regional recibirá y validará la documentación del participante
para confirmar la cantidad de contratos acreditados y poder solicitar el pago de beneficios. Asimismo,
autorizará y enviará las peticiones de pago por medio del Sistema de Cobertura de Precios a la DMF para su
validación con apoyo en el mismo sistema; la DMF lo turnará a la DRC para el trámite correspondiente.
3. Participante. Por participante se deberá entender a la persona física o moral que es el tenedor titular
del derecho real o subjetivo, siendo en el presente caso aquél a quien le parará perjuicio o beneficio en su
patrimonio el resultado del comportamiento bursátil y al que en primer término le aplicará el reembolso de la
parte que le corresponda. Una vez que el participante presente en la Dirección Regional la documentación
señalada en cada Esquema para acreditar la comercialización, podrá solicitar el pago de los eventuales
beneficios derivados de las coberturas, los cuales serán aplicados conforme a las especificaciones de cada
uno de los esquemas publicados.
4. La fecha asentada en el Anexo I, en el apartado V. “Datos de Liquidación”, deberá coincidir con la
registrada en el día en que se realizó la operación. La fecha de “Solicitud de Pago” podrá ser posterior a la
fecha en la que la posición fue liquidada.
5. Para el pago de los beneficios, la Dirección Regional tramitará ante la unidad administrativa de
oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, la solicitud de pago. Es importante señalar que la
solicitud de pago deberá incluir los siguientes datos: fecha de solicitud; folio de cobertura; número de
contratos a pagar; nombre del beneficiario; institución bancaria donde se hará el depósito; cuenta CLABE; tipo
de moneda; y deberá estar firmada por el responsable de la Dirección Regional y/o Estatal. Cabe señalar que
la citada unidad administrativa no interviene en la selección de las cuentas de los beneficiarios, sino que
solamente opera las cuentas autorizadas por ASERCA mediante las instancias correspondientes.
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6. En caso de que la cuenta o CLABE, proporcionada por la Dirección Regional a la DMF para realizar
el pago de beneficios a través del Sistema de Cobertura de Precios, sea reportada como inválida por el banco,
la DRC notificará por escrito a la DMF y a la Dirección Regional esta situación en el mismo día en que la
Subdirección de Tesorería de ASERCA informe de este hecho, para que, a su vez, la Dirección Regional
recabe con el participante la información correcta. Cuando la nueva información sea enviada a la DMF y a la
DRC, podrá esta última volver a solicitar la instrucción de pago a la DGAF. En este supuesto no podrá
atribuirse a ASERCA el retraso del pago de beneficios.
7. En todas las modalidades de cobertura el monto del reembolso de la aportación realizada por la
Secretaría, será determinado por la unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de
coberturas.
8. Prima real. El cálculo de la distribución de los beneficios que resulten de la liquidación de coberturas
será sobre la prima real, entendida ésta como el valor que la entidad financiera (correduría) reporta el mismo
día en que realiza la operación de compra y/o liquidación en la bolsa de commodities.
9. El pago de beneficios de las coberturas liquidadas se hará al participante considerando el principio de
primeras posiciones liquidadas, primeras posiciones pagadas; y podrá realizarse en moneda nacional o en
dólares americanos. En caso de solicitar el pago de contratos liquidados en ejercicios fiscales diferentes, la
Dirección Regional deberá enviar de forma separada a la DMF, la cantidad de contratos que correspondan a
cada ejercicio en la Solicitud de Pago respectiva.
10. Cuando el participante solicite el pago de los beneficios en dólares americanos, deberá informarlo
desde la liquidación de la cobertura y establecerlo en el apartado V. “Datos de Liquidación” del Anexo I de
referencia. Cabe destacar que de no realizarse la precisión expresa desde la liquidación, el pago se realizará
en moneda nacional.
11. La DMF entregará a la DRC de forma cotidiana el “Cierre Diario de Operaciones” con el resumen de
las liquidaciones por producto y especificaciones del contrato para su conciliación.
12. Por su parte, la DRC cotejará el “Cierre Diario de Operaciones” con el Estado de Cuenta de cada
entidad financiera o correduría y notificará, de forma inmediata, cualquier diferencia a través del Sistema de
Cobertura de Precios que deberá de ser conciliada entre ambas direcciones de área.
13. El primer día hábil de cada semana, la DRC elaborará el reporte de las operaciones de liquidación
efectuadas durante la semana inmediata anterior, en el cual se especificarán las comisiones que le
correspondan a cada entidad financiera o correduría.
14. El retiro de los recursos monetarios derivados del valor de la liquidación de posiciones previamente
conciliadas, deberá ser solicitado por la unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación
de coberturas, a cada entidad financiera o correduría por escrito, indicando el número de cuenta
compensadora. El procedimiento para el manejo de los recursos se realizará en apego a lo previamente
establecido por Las Partes en el instrumento jurídico correspondiente.
15. El pago de beneficios generados por posiciones liquidadas podrá ser solicitado por el productor o
persona moral (a través de su representante legal), y se hará de la siguiente manera:
a) La Dirección Regional enviará las solicitudes de liquidación y de pago a la unidad administrativa de
oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas y ésta generará y gestionará el pago de
beneficios ante la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF).
b) Si el participante solicita el pago de beneficios en dólares, esta operación será realizada mediante
transferencia bancaria a través de las Instituciones Financieras que operan con ASERCA siempre y cuando el
participante tenga abierta una cuenta en dólares con alguna de estas instituciones bancarias.
c) Si el participante solicita el pago en dólares y no dispone de una cuenta abierta con alguna de las
instituciones financieras señaladas en el punto anterior, este beneficio se otorgará por medio de cheque. Este
título o documento de valor será emitido por la Subdirección de Tesorería de la DGAF y lo entregará al
participante en las oficinas de dicha unidad administrativa. Cabe precisar que los cheques, de acuerdo con el
artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, serán válidos dentro de los quince días
naturales que sigan al de su fecha si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición.
d) Si el participante solicita el pago de beneficios en moneda nacional, esta operación será efectuada
mediante transferencia bancaria, según la instrucción contenida en el oficio de pago generado por la unidad
administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, a través de las instituciones
bancarias autorizadas por ASERCA.
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16. Con sustento en la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, cada siete días, las eventuales
recuperaciones y probables beneficios de la Secretaría y del participante serán calculados por la unidad
administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, tomando como referencia el
valor en dólares convertidos al equivalente en moneda nacional, con apoyo en el tipo de cambio interbancario
preferencial vigente en el momento del retiro de los recursos de la entidad financiera o correduría.
17. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería, los depósitos al cuidado o a
disposición del Gobierno Federal prescribirán en dos años contados a partir de la fecha en que legalmente
pudo exigirse su devolución por el depositante; por lo tanto, con sustento en esta base normativa, se
establece un período máximo de dos años para que el participante pueda reclamar a ASERCA el pago de
beneficios generados por posiciones liquidadas de acuerdo con los folios de cobertura que les hayan sido
asignados, una vez que acredite la comercialización de sus productos.
18. Es pertinente reiterar que se establece que el pago de los posibles beneficios de la cobertura podrá
ser solicitado por el productor o persona moral (a través de su representante legal), una vez que se requisiten
los documentos comprobatorios de la comercialización objeto de cada esquema para los casos que aplique;
en consecuencia, para efectos de establecer el cómputo de dos años, el plazo se contará a partir de la fecha
de expiración o vencimiento del contrato de cobertura y que, por ende, deja de cotizar en Bolsa.
19. Una vez concluido este periodo de dos años contados a partir de la fecha de expiración del contrato,
ya no se podrán pagar ni reclamar dichos beneficios, por lo que éstos serán enterados a la TESOFE, de
acuerdo con la normativa y trámites administrativos aplicables. Es importante señalar que serán las
Ventanillas de ASERCA las encargadas de dar seguimiento al pago de beneficios y notificar al participante si
está próximo el entero de los mismos a la TESOFE.
20. Cesión de Derechos de los Beneficios de las Coberturas.- El participante podrá ceder los beneficios
que se generen de las coberturas contratadas, siempre y cuando se presente ante la Dirección Regional el
consentimiento del participante a través de un Contrato de Cesión de Derechos conforme al Anexo XLVI,
incluido en las Reglas de Operación, el cual deberá estar firmado por quien haya signado la solicitud de
cobertura. Sólo en esta forma la Dirección Regional podrá reconocer el pago de los beneficios a nombre del
cesionario.
C1.- Pago de beneficios de coberturas para el caso de fracciones de contratos.
1. Para el último contrato de cobertura a pagar al participante, si la comprobación de la comercialización
es menor a volumen del contrato completo (127.006 toneladas en maíz, 136.078 en trigo, etc.), se pagará al
participante la parte proporcional del valor que le corresponda de la liquidación de dicho contrato. Lo anterior
queda expresado matemáticamente como sigue:
A= Beneficios de la cobertura del contrato completo (considerando, ya el descuento de la
recuperación de costos de ASERCA, en caso de que así proceda).
B = Tamaño del contrato expresado en toneladas.
C = Volumen comprobado inferior al volumen total del contrato, expresado en toneladas.
P = Monto a pagar por el volumen comprobado.

2.

La fracción se pagará a partir de la comprobación de comercialización de una tonelada.

3. La Dirección Regional será la responsable de realizar el cálculo del monto a pagar para el volumen
comprobado inferior al volumen total del contrato.
4. Para el caso de contratos fraccionados inicialmente por volumen de aportación.
a) Se determinará al inicio de la colocación de contratos enteros, el número de productores con su
volumen de aportación en fracción.
b) La fracción se pagará a partir de la comprobación de comercialización de volumen registrado
inicialmente.
c) El participante deberá entregar el Anexo XLVI (cesión de derechos).
D.-

Cancelación de coberturas.

1. En caso de cancelación de coberturas, la Dirección Regional deberá notificarlo a la unidad
administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, para que se proceda a liquidar
dicha posición; dicho aviso deberá incluir las razones que motivan la cancelación. En caso de que la
cancelación sea a petición del participante éste deberá entregar un escrito a la Dirección Regional
correspondiente con la justificación, dicho escrito se anexará a la petición de la Dirección Regional.
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2. Una vez recibida la solicitud de cancelación por parte de la Dirección Regional, la unidad
administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas deberá girar instrucciones por
escrito a la DMF y DRC, para que se cancele la posición en el mercado de futuros y se actualice el soporte
documental respectivo.
3. En caso de que se generen beneficios por la cobertura cancelada, éstos se aplicarán en primer
término al reembolso del costo aportado por ASERCA (incluyendo comisiones); en segundo, para devolver la
aportación realizada por el participante (sólo en el caso de que éste haya realizado algún depósito para dicha
cobertura) y las utilidades netas serán a favor de ASERCA. Los recursos recuperados por ASERCA (costo y
utilidades) serán enterados a la TESOFE tomando como referencia el cierre mensual correspondiente.
4. En caso de que proceda el reembolso de recursos al participante, la Dirección Regional deberá
informar por escrito a la DMF las especificaciones de la cuenta bancaria para realizar el depósito y, a su vez,
la DMF lo comunicará a la DRC para que esta última proceda a solicitar el depósito ante la DGAF.
5. En el caso que la cancelación sea pérdida total, si es a petición del participante deberá cubrir el costo
de la aportación de ASERCA y comisiones, si la cancelación es a petición de la Dirección Regional será
cubierta por ASERCA.
E.-

Pago de beneficios de coberturas ante incumplimientos.

E.1 Agricultura por contrato
1. En caso de que exista incumplimiento en la entrega/recepción del volumen contratado, la Unidad
Responsable, a través de la Dirección Regional que corresponda, podrá pagar a la parte afectada, hasta la
totalidad de los beneficios generados por la cobertura, que correspondan al volumen incumplido, optando por
la posición propia o la de la contraparte, en su caso.
Lo anterior, siempre y cuando se acredite la comercialización del producto elegible con un tercero, y
se cumplan los requisitos que se señalan en el número siguiente, exceptuando a los consumidores.
A partir del Ciclo Agrícola otoño-invierno 2013/2014, lo anterior siempre y cuando se acredite la
comercialización del producto elegible con un tercero, y se cumplan los requisitos que se señalan en el
número siguiente.
2. Para el cobro de los beneficios que correspondan al volumen incumplido, el participante afectado por
el incumplimiento deberá cubrir ante la Dirección Regional, los requisitos que se señalan a continuación:
a) Solicitud de pago de beneficios de la cobertura ante el incumplimiento, dirigida al Director Regional,
en la que se especifique:
i.

Si se opta por los beneficios que correspondan a la posición propia o a la de la contraparte,

ii.

El Folio del contrato de compraventa a término y los folios de la cobertura contratada,

iii.

El ciclo agrícola, estado de origen, tipo de grano, y, en su caso variedad.

iv.

El volumen por el cual se solicita el pago de beneficios de cobertura.

b) A partir del ciclo agrícola otoño-invierno 2013/2014, comprobante fiscal y comprobante de pago que
acredite el volumen comercializado con un tercero, exceptuando a los consumidores.
c) Finiquito sobre el cumplimiento del contrato firmado por las partes, conforme se establece en el
presente componente.
3. Los beneficios de las posiciones que no se paguen serán enterados a la TESOFE, conforme a la
normatividad aplicable.
E.2 Coberturas no contractuales
Considerando que las coberturas de precios se adquieren sobre volúmenes estimados, mismos que
pueden diferir de los obtenidos, el pago de los eventuales beneficios del volumen que no se llegara a
cosechar, se limitará al reembolso de la aportación del participante sobre el costo de la prima.
III.

Instrumentación de esquemas de “cobertura especial” y/o “propia”

a) La puesta en marcha del Esquema de “Cobertura Especial” y/o “Propia” obedecerá a situaciones
contingentes o coyunturales relacionada con la producción o comercialización de productos agropecuarios; a
las solicitudes de los gobiernos estatales, entre otros.
b) ASERCA publicará el Esquema de “Cobertura Especial” y/o “Propia” a través de la página electrónica
www.infoaserca.gob.mx, así como a través de las Direcciones Regionales a más tardar el día hábil siguiente a
su autorización.
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c) La población objetivo a la cual estará dirigido el Esquema de “Cobertura Especial” y/o “Propia” deberá
ser señalado en el documento de autorización, pudiendo estar dirigido a productores, compradores y/o
consumidores de productos agropecuarios.
d) Todos los participantes que cumplan con los requisitos del Esquema de “Cobertura Especial” y/o
“Propia” en cuestión, serán susceptibles de ser inscritos por la Dirección Regional. En ningún caso ASERCA
será responsable de que debido a la falta de disponibilidad presupuestal o incumplimiento de volumen
autorizado o término de vigencia del Esquema de “Cobertura Especial” y/o “Propia”, algunos participantes no
puedan obtener la inscripción.
e) En ningún caso ASERCA podrá reservar posiciones para ningún participante, ya que la operación se
efectúa a solicitud de parte de acuerdo a libre demanda; por lo que se realizará la colocación respetando el
principio de “primero en tiempo, primero en derecho”.
f)
La Dirección Regional será la responsable de realizar la inscripción sólo para aquellos participantes
que hayan cumplido con los requisitos aplicables al esquema en cuestión.
g) ASERCA podrá operar Esquemas de “Cobertura Especial” y/o “Propia” para los cuales se fijen
montos fijos de apoyo, los cuales serán determinados de acuerdo al valor de la liquidación de las posiciones y
del volumen objetivo. En este caso los beneficiarios de la cobertura recibirán el ingreso de coberturas de
acuerdo al volumen registrado en la Dirección Regional. La supervisión y aplicación de dichos pagos será
vigilada directamente por la Dirección Regional.
IV.- Enteros a la TESOFE.
A.-

Recuperaciones.

1. La unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, realizará
enteros a la TESOFE de los recursos recuperados derivados de la operación del Programa y Componente
relacionado con adquisición de coberturas. Asimismo, podrá solicitar ante dicha tesorería una ampliación
presupuestal para su utilización en la compra de nuevas coberturas.
2. El entero se realizará de acuerdo con la normativa aplicable en el mes siguiente al cierre del mes
calendario; en dicho entero se incluirán las recuperaciones de las coberturas liquidadas en el periodo
operativo. Se entenderá por “periodo operativo” aquel lapso de tiempo en que se integran las liquidaciones
que hayan sido operadas y cuyos recursos hayan ingresado a ASERCA, pudiendo incluir liquidaciones de días
de más de un mes calendario. Se destaca que este periodo no corresponde al mes calendario.
3. En el entero se incluirán las recuperaciones por concepto de cancelaciones que hayan sido
informadas por la Dirección Regional en el “periodo operativo” y de las coberturas canceladas por
incumplimiento en la operación comercial; en dado caso, la responsabilidad de la unidad administrativa de
oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, consiste en realizar el entero de acuerdo con la
normativa aplicable en el mes que corresponda, independientemente de la fecha en que la cobertura haya
sido liquidada.
4. Se realizará el entero de los intereses generados en las cuentas aperturadas para el depósito de los
recursos generados por la liquidación, una vez que se descuenten las comisiones cobradas por las
Instituciones Bancarias.
B.- Beneficios generados por posiciones liquidadas, no reclamados por los participantes.
1. La unidad administrativa de oficinas centrales, encargada de la operación de coberturas, efectuará
enteros a la TESOFE de los recursos correspondientes a beneficios generados por posiciones liquidadas, no
reclamadas por los participantes en el periodo establecido de dos años en el que legalmente pudieron exigir
su devolución;
2. Para establecer el cómputo de dos años, el plazo se contará a partir de la fecha de expiración
del contrato;
3. Para efectuar los cálculos correspondientes, se hará uso de las herramientas informáticas de que se
disponga en el momento de dicha operación.
Artículo 438. Modificación de periodos.- La Unidad Responsable podrá modificar los periodos
establecidos, respecto a la operación del componente Incentivos a la Comercialización, sólo en los casos de
que exista una justificación por caso fortuito o causas de fuerza mayor, o de carácter presupuestal y/u
operativo; modificación que se dará a conocer mediante Aviso que deberá publicar en su página electrónica:
www.aserca.gob.mx.
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Mecánica general de los incentivos a la ampliación y modernización de la infraestructura comercial
Artículo 439. La operación del presente subcomponente deberá observar lo siguiente:
1. La difusión y promoción de los Incentivos a la Ampliación y Modernización de la Infraestructura
Comercial lo llevará a cabo la Unidad Responsable en oficinas centrales, direcciones regionales, y estatales,
así como a través de la página electrónica: www.aserca.gob.mx.
2. La fecha de apertura de la ventanilla: La Unidad Responsable dará a conocer a través de su página
electrónica, mediante publicación del Aviso correspondiente, el cual informará a la población objetivo, criterios
y requisitos para la recepción de solicitudes.
3. La población objetivo interesada podrá presentar en las oficinas centrales, Direcciones Regionales y/o
estatales de la unidad responsable, la solicitud de inscripción al programa en los tiempos que se establezcan y
con la documentación y los requisitos establecidos en las Reglas de Operación y en el Aviso correspondiente,
a la cual se le asignará un folio para su seguimiento y dictamen.
4. En el caso de que la información esté incorrecta y/o haya faltantes de documentación, se notificará a
los solicitantes de los incentivos, dentro de un plazo de 30 días hábiles, la relación de la información
incompleta y/o de errores o inconsistencias detectados, para que subsanen la(s) omisión (es); quienes
contarán con 30 días hábiles después de recibir la notificación para corregir o aportar la información y/o
documentación complementaria. Subsanadas las omisiones y entregadas por los solicitantes se revisará
nuevamente la información y documentación y, si es satisfactoria, se les otorga la elegibilidad, notificándoles
la resolución por escrito a dichos solicitantes en un término de 30 días hábiles, posteriores de que fue
entregada la información y documentación complementaria.
5. En el caso de que no se hayan subsanado las omisiones por los solicitantes, en los tiempos
establecidos, la Unidad Responsable desechará el trámite, notificando a los solicitantes por los medios de
comunicación considerados en este Programa, sobre las causas que motivaron dicha resolución.
6. Para aquellas solicitudes cuyo dictamen sea favorable, en la notificación se les dará la fecha para
que se presenten para la firma del Convenio y su Anexo técnico, en el cual se establecerá el calendario de
entrega de los recursos presupuestales.
7. Los solicitantes, una vez otorgada la elegibilidad, podrán suscribir el Convenio y su anexo técnico en
la fecha y lugar establecida por la Unidad Responsable.
8. Para aquellas solicitudes cuyo dictamen sea favorable, se haya suscrito el Convenio y su anexo
técnico y el participante no presente la información y/o documentación para el pago del incentivo
correspondiente en los tiempos establecidos en la normatividad aplicable, la Unidad Responsable desechará
el trámite, notificando a los solicitantes por los medios de comunicación considerados en este Programa,
sobre las causas que motivaron dicha resolución.
9. La Coordinación General de Comercialización de la Unidad Responsable (CGC) en coordinación con
la DG y/o Dirección Regional, para efectos de supervisión y seguimiento de las solicitudes aprobadas,
procederá en lo aplicable a lo señalado en las Reglas de Operación y en el Aviso correspondiente.
10. El participante y/o beneficiario del Incentivo realizará lo siguiente:
a. Formular conjuntamente con ASERCA los finiquitos respectivos, a más tardar cuarenta y cinco días
naturales después de la conclusión de la ejecución del proyecto del convenio de concertación siempre y
cuando ASERCA haya aprobado satisfactoriamente el informe final que integra el cierre físico-financiero
previo al finiquito.
b. Elabora escrito libre dirigido a la Coordinación General de Comercialización de la Unidad
Responsable (CGC), en el que manifiesta haber cumplido con el programa, haber recibido a satisfacción el
incentivo y que no se reserva derecho legal alguno, escrito que hará la función de carta de cierre finiquito.
c.
Conservar y resguardar la documentación comprobatoria original de los incentivos otorgados, la cual
deberá estar ordenada y disponible para su revisión por parte de los órganos fiscalizadores y por la Secretaría
o La Unidad Responsable.
Mecánica de operación del esquema de Capacitación e información comercial
Artículo 440. La Mecánica de operación del esquema de Capacitación e información comercial será en los
siguientes términos:
I.
La difusión y promoción del Esquema de Capacitación e Información Comercial lo llevará a cabo la
Secretaría, a través de la Unidad Responsable en oficinas centrales y sus direcciones regionales, así como
a través de la página electrónica: www.aserca.gob.mx.
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II.
Las organizaciones de productores presentarán en las oficinas centrales y/o regionales de la Unidad
Responsable la solicitud de inscripción al Esquema y los requisitos establecidos en el Artículo 428, de estas
Reglas de Operación, a la cual se le asignará un folio para su seguimiento y dictamen.
III. La Unidad Responsable Central o las direcciones regionales notificarán a las organizaciones de
productores sobre el dictamen a sus solicitudes y proyectos, según el ingreso de la solicitud, en un término
de 30 día hábiles. Para aquellas solicitudes cuyo dictamen sea favorable, en la notificación se les dará la
fecha para que se presenten para la firma del convenio respectivo, en el cual se establecerá el calendario de
entrega de los recursos presupuestales; asimismo, los dictámenes favorables se publicarán en la página
electrónica de la Unidad Responsable: www.aserca.gob.mx
IV. Para efectos de supervisión y seguimiento de los proyectos aprobados, ASERCA las realizará con la
participación de la delegación de la Secretaría, las Direcciones Regionales y las propias organizaciones de
productores.
V. La Unidad Responsable formulará un Padrón tanto de “Instructores de los “Cursos Básicos,
Avanzados y de Especialidad”, así como de “Técnicos Especializados en Procesos Comerciales”, conforme a
la información que le proporcionen, en escrito libre, las organizaciones de productores, el cual servirá de
apoyo y consulta para la capacitación y los servicios y asistencia técnica especializada que otorga este
Esquema, el cual estará disponible en la página electrónica de ASERCA: www.aserca.gob.mx.
Sección II
Del Componente Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
Artículo 441. Población Objetivo del Componente.- El Componente Promoción Comercial y Fomento a
las Exportaciones contará con las siguientes
I.

De los Proyectos de Promoción Comercial

Personas morales constituidas conforme a la legislación mexicana, cuya actividad preponderante sea la
producción, procesamiento, transformación, empaque, comercialización o promoción de los productos del
sector agroalimentario mexicano, incluyendo los de las plantas de ornato, así como de los ingredientes
tradicionales utilizados en la gastronomía mexicana, que justifiquen estar vinculados a una fase del Sistema
Producto o cadena productiva.
II.

Del Fomento a las Exportaciones

Personas físicas de nacionalidad mexicana o las morales constituidas conforme a la legislación mexicana,
cuya actividad preponderante sea la producción, procesamiento, transformación, empaque, comercialización o
promoción de los productos del sector agroalimentario mexicano, incluyendo los de las plantas de ornato, así
como de los ingredientes tradicionales utilizados en la gastronomía mexicana, que justifiquen estar vinculados
a una fase del Sistema Producto o cadena productiva.
Así mismo, podrán presentar solicitud, las personas morales que en calidad de representación de sujetos
que pueden participar presencialmente o a través de la exposición de su producto perteneciente a la población
objetivo como beneficiarios directos.
Artículo 442. Conceptos de Apoyo y Montos Máximos.- El Componente Promoción Comercial y
Fomento a las Exportaciones Contará con los siguientes incentivos:
De los Proyectos de Promoción Comercial:
Los montos máximos de los conceptos que se indican a continuación, los cuales serán parte integrante de
los proyectos que presenten los solicitantes, serán otorgados previa suscripción de los instrumentos jurídicos
correspondientes
Concepto

Descripción

Incentivos para iniciar procesos y/u obtención de
certificaciones y/o recertificaciones de calidad, sanidad
e inocuidad, que sean requeridas para la
de
productos
del
sector
Certificación
de comercialización
agroalimentario.
Calidad, Sanidad e
Inocuidad.
Creación de estándares de calidad, sanidad e

Montos Máximos
Hasta el 100% del costo
total por proyecto. Sin
rebasar
$500,000.00
(quinientos mil pesos) por
Unidad Productiva.

Hasta
el
100%
por
inocuidad, anexos técnicos, pliegos de condiciones o documento sin rebasar
protocolos necesarios para la obtención de $500,000.00
(quinientos
certificaciones.
mil pesos) por producto.
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Montos Máximos

Plan estratégico de publicidad y mercadotecnia de
productos del sector agroalimentario que incluye:
a) Publicidad en medios de comunicación;
Campañas
Genéricas
de
Promoción Nacional
y/o Internacional de
Productos del Sector
Agroalimentario.

b) Degustaciones, activaciones y catas;
c) Material promocional;
d) Grupos de enfoque;
e) Evaluación de las campañas de promoción;

Hasta el 100% del costo
por campaña genérica, sin
rebasar
$20’000,000.00
(veinte millones de pesos).

f) Servicios de representación comercial internacional;
y
g) Adquisición de bases de datos, directorios
especializados y/o acceso de sistemas de información
especializada.
Proyectos que establezcan entre las actividades a
apoyar, las siguientes actividades:
a) Creación de marca y diseño de imagen;
b) Consultoría y pago de derechos de registro de
marcas colectivas;
c) Difusión y posicionamiento de las marcas colectivas,
a través de publicidad en medios de comunicación y/o
materiales de promoción;

Promoción, Gestión d) Estrategias de promoción comercial de los productos
y Trámite de Marcas relacionados con el uso de la marca;
Colectivas.
e) Actividades que promuevan la integración de
productores a marcas colectivas ya existentes, tales
como:
la
realización
de
sesiones
de
inducción/informativas, gastos inherentes a la
integración de nuevos productores como copropietarios
de una marca colectiva, entre otros;

Hasta el 100% del costo
total del Proyecto, sin
rebasar
$4’000,000.00
(cuatro millones de pesos).

f) Creación de manuales y reglas de uso de la marca
colectiva; y
g) Estudios de diagnóstico y consultoría para la
planeación y funcionamiento de marcas colectivas.
Directorios comerciales del sector agroalimentario que
establezcan entre las actividades a apoyar, las
Hasta el 100% del costo
siguientes:
total de la elaboración y
a) Diseño y compilación de información;
difusión del directorio, sin
b) Actualización de información;
rebasar
$4’000,000.00
(cuatro millones de pesos)
c) Elaboración de versión electrónica y/o impresa;
por año.
d) Difusión; y
e) Servicios de Traducción.
Herramientas
información.

de

a) Creación y/o mejora de versión electrónica y Hasta el 100% del costo
herramientas digitales para apoyar la comercialización total
sin
rebasar
de productos del sector agroalimentario.
$5’000,000.00
(cinco
millones de pesos).
b) Ferias Virtuales
Estudios y diagnósticos comerciales de mercados Nacional hasta el 100% del
nacional y/o internacional, que incluyen: trabajo de costo total sin rebasar
gabinete y trabajo de campo.
$3’000,000.00
(tres
millones de pesos).
Internacional
hasta
el
100% del costo total sin
rebasar
$6’000,000.00
(seis millones de pesos).
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Descripción

Montos Máximos

Misiones que establezcan entre sus actividades,
a) Incentivo a gastos por concepto de contratación de
servicios de degustación;

Misiones
Comerciales
y b) Transporte y hospedaje;
Prospectivas, en y c) Traducciones;
fuera de México.
d) Mesas de negocios;

Hasta el 80% del costo, sin
rebasar
$300,000.00
(trescientos mil pesos) por
Unidad Productiva.

e) Exposición y exhibición de productos;
f) Material promocional.
Gastos por concepto de:
a) Gastos de inscripción;
b) Renta del espacio o recinto ferial;
c) Diseño de la imagen del evento y de módulos de
exhibición;
d) Renta de equipo audiovisual y servicios;
Ferias,
Eventos, e) Montaje y desmontaje de módulos de exhibición;
Exhibiciones,
f) Publicidad de la feria en medios de comunicación;
Foros, Congresos,
g) Renta de equipo y servicio de registro de asistentes;
y Degustaciones.
h) Levantamiento de encuestas de entrada y salida;

Hasta el 80% del costo
total de su desarrollo, sin
rebasar los $10’000,000.00
(diez millones de pesos).

i) Video memoria, memoria fotográfica;
j) Material promocional para el evento;
k) Contratación de servicio de degustación; (no incluye
productos a promover)
l) Elaboración de directorios de expositores;
Proyectos que establezcan entre las actividades a
apoyar, las siguientes:
a) Gestión y trámite de denominaciones de origen;
b) Gestión y trámite de NOM’ S asociadas;
c) Gastos de operación para el funcionamiento del
consejo regulador asociado a la Denominación de Hasta el 100% del costo
Gestión y Trámite Origen;
total del proyecto, sin
de Denominaciones
rebasar
$2’000,000.00
d) Actividades que promuevan la integración de
de Origen.
(dos millones de pesos)
productores a denominaciones de origen ya existentes,
por Denominación.
tales como: la realización de sesiones de
inducción/informativas, gastos inherentes a la
protocolización de una nueva denominación de origen; y
e) Estudios de diagnóstico y consultoría para la
planeación y funcionamiento de denominaciones de
origen.
Proyectos que establezcan en sus actividades el
incentivo a:
Desarrollo
de
Capacidades para
la Comercialización
Nacional
e
Internacional.

a) Desarrollo de capacidades para la comercialización
en el mercado nacional y/o internacional: capacitación y Hasta el 100% del costo
consultoría en materia de comercio directo, valor total, sin rebasar los
agregado, promoción, logística y exportación;
$5’000,000.00
(cinco
b) Material Promocional del desarrollo de capacidades millones de pesos).
para la Comercialización;
c) Viáticos de capacitador / Consultor; y
d) Material Didáctico.
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Del Fomento a las Exportaciones a Través de Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales:
Mediante la participación de ASERCA en Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales, se
promoverá e impulsará la oferta de productos del Sector Agroalimentario a través de los siguientes incentivos:
CONCEPTO

SERVICIOS

MONTOS MÁXIMOS

a) Animación musical (incluye
presentación
artística
y/o
acompañamiento);
b) Diseño
de
la
imagen
institucional del pabellón;
c) Diseño y construcción del
pabellón (incluye módulos de
exhibición, área de degustación
y/o área de negocios);
d) Elaboración de directorios de
expositores;
e) Invitaciones (incluye diseño,
impresión y envío);
f) Maestro de ceremonias;

Eventos
Nacionales.

g) Material promocional (incluye
promoción
genérica
de
exportación
del
sector
agroalimentario, y/o específica de
ASERCA cubrirá hasta el 100%
la participación de beneficiarios);
del costo total de los servicios
para el desarrollo del evento en el
Comerciales h) Memoria fotográfica;
i) Montaje,
supervisión
y que participe, sin rebasar los
$20’000,000.00 (veinte millones
desmontaje;
de pesos 00/100 M.N.).
j) Renta de equipo (para el
registro de los visitantes);
k) Renta de equipo audiovisual;
l) Renta
de
espacio
de
exhibición (incluye renta del
espacio o recinto ferial y/o registro
de expositores);
m) Renta de mobiliario;
n) Servicio de chef, barista,
catador, sommelier y/o mixólogo.
o) Servicio de logística;
p) Servicio para la realización de
eventos gastronómicos (incluye
ambientación).
q) Servicios profesionales; y
r) Video memoria y/o entrevistas
a productores.

Eventos
Internacionales

a) Animación musical (incluye
presentación
artística
y/o
ASERCA cubrirá hasta el 100%
acompañamiento);
del costo total de los servicios
b) Diseño
de
la
imagen
para el desarrollo del evento en el
Comerciales
institucional del pabellón;
que participe, sin rebasar los
c) Diseño y construcción del $20’000,000.00 (veinte millones
pabellón (incluye módulos de de pesos 00/100 M.N.).
exhibición, área de degustación
y/o área de negocios);
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d) Elaboración de directorios de
expositores;
e) Envío de muestras (incluye
embalaje y logística, y/o envíos
diplomáticos);
f) Invitaciones (incluye diseño,
impresión y envío);
g) Material promocional (incluye
promoción genérica del sector
agroalimentario y/o específica de
la participación de beneficiarios);
h) Memoria fotográfica;
i) Montaje,
desmontaje;
j) Publicidad
mexicano;

supervisión
del

y

pabellón

k) Renta de equipo (para el
registro de los visitantes);
l) Renta de equipo audiovisual;
m) Renta de equipo de cómputo
y/o servicios de internet;
n) Renta
de
espacio
de
exhibición (incluye renta del
espacio o recinto ferial, registro
de expositores, seguros y/o
membresías);
o) Renta de mobiliario;
p) Servicio de chef, barista,
catador, sommelier y/o mixólogo;
q) Servicio de degustación;
r) Servicio de logística;
s) Servicio de traducción;
t) Servicio de transporte;
u) Servicio para la organización
de talleres de trabajo y seminarios
(incluye conferencistas, maestros
de ceremonias y/o servicio de
cafetería);
v) Servicio para la realización de
eventos gastronómicos (incluye
ambientación);
w) Servicios
negocios;

para

mesas

de

x) Servicios profesionales;
y) Servicios
requeridos
de
acuerdo a las normas locales
(todos aquellos servicios que se
tengan que contratar para cumplir
con las normas del país o ciudad
donde se lleve a cabo el evento);
y
z) Video memoria y/o entrevistas
a productores.
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a) Animación musical (incluye
presentación
artística
y
acompañamiento);
b) Diseño
del
área
de
degustación (incluye instalación,
equipamiento, ambientación y
renta de mobiliario);
c) Envío de muestras;
d) Invitaciones (incluye diseño,
impresión y envío);
e) Material promocional (incluye
promoción
genérica
de
exportación
del
sector
agroalimentario y/ o específica de
la participación de beneficiarios);
f) Memoria fotográfica;
g) Renta de equipo de cómputo
ASERCA cubrirá hasta el 100%
y/o servicio de internet;
del costo total de los servicios
Degustaciones Nacionales o en h) Renta de espacio de usos
para su desarrollo, sin rebasar los
el Extranjero
múltiples;
$2’000,000.00 (dos millones de
i) Servicio de catering (incluye pesos 00/100 M.N.)
honorarios de chef, barista,
catador, sommelier y/o mixólogo y
adquisición de insumos);
j) Servicio
de
monitoreo,
medición y seguimiento;
k) Servicio para la recepción y
atención de invitados;
l) Servicios profesionales;
m) Servicios
requeridos
de
acuerdo a las normas locales
(todos aquellos servicios que se
tengan que contratar para cumplir
con las normas del país o ciudad
donde se lleve a cabo el evento);
y
n) Video memoria y/o entrevistas
a productores.
a) Animación musical (incluye ASERCA cubrirá hasta el 100%
presentación
artística
y del
costo,
sin
rebasar
acompañamiento);
$4’000,000.00 (cuatro millones de
00/100
M.N.)
y/o
b) Envío de muestras (incluye pesos
$500,000.00
(quinientos
mil
pesos
embalaje y logística, y/o envíos
00/100 M.N.) por participante.
diplomáticos)
c) Inscripción en cursos (incluye
seminarios y/o congresos)

Misiones Comerciales dentro y d) Invitaciones (incluye diseño, ASERCA cubrirá hasta el 70% del
costo total de los servicios de
fuera de México.
impresión y envío);
pasaje
y
hospedaje
por
e) Maestro de ceremonias o beneficiario/Hasta dos personas
moderador;
por
empresa
por
unidad
f) Material promocional (incluye Productiva (UP) por misión sin
los
$500,000.00
promoción genérica del sector rebasar
agroalimentario, o específica de la (quinientos mil pesos 00/100 M.N.)
participación de beneficiarios y/o al año por UP.
gastos
por
concepto
de
patrocinio);

22

(Cuarta Sección)

DIARIO OFICIAL

Domingo 28 de diciembre de 2014

g) Renta de espacio de usos
múltiples
(incluye
renta
de
mobiliario
y/o
montaje,
supervisión y desmontaje de
instalaciones);
h) Servicio de agencia (incluye
coordinación y organización de
agendas y/o mesas de negocio;
relaciones públicas, estrategias
de mercadotecnia y publicidad);
i) Servicio
transporte;

de

agencia

para

j) Servicio de catering;
k) Servicio de chef, barista,
catador, sommelier y/o mixólogo;
l) Servicio
de
monitoreo,
supervisión,
medición
y
seguimiento de resultados;
m) Servicios profesionales;
n) Servicio de traducción;
o) Servicio para la organización
de seminarios (talleres
y/o
sesiones de trabajo);
p) Servicios
requeridos
de
acuerdo a las normas locales
(todos aquellos servicios que se
tengan que contratar para cumplir
con las normas del país o ciudad
donde se lleve a cabo el evento);
q) Video memoria y/o entrevistas
a productores; y
r) Visitas técnicas y/o de campo.
s) Servicios de hospedaje; y
t) Servicios de transportación.
a) Renta de espacio de usos
múltiples
(incluye
renta
de
mobiliario
y/o
montaje,
supervisión y desmontaje de
instalaciones y/o servicio de
cafetería);
b) Servicio
de
consultoría
(incluye capacitación y asesoría
especializada en acceso a
mercados
nacionales
e
Desarrollo de Valor Agregado y
internacionales,
competitividad,
Capacidades Comerciales.
código de barras, registro de
marca, entre otros.);
c) Servicio de diseño (incluye
imagen de marca, logo, diseño o
rediseño de etiqueta, definición de
envase o empaque de línea,
diseño gráfico de envase o
empaque, folleto, díptico o
recetario, página web, entre
otros.)

ASERCA cubrirá hasta el 100%
del costo total de los servicios
para el desarrollo del incentivo,
sin rebasar los $20’000,000.00
(veinte millones de pesos 00/100
M.N.)
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d) Servicio de impresión (Incluye
etiquetas y folletos);
e) Servicio para la organización
de seminarios (incluye talleres,
foros, conferencias y congresos
especializados); y
f) Video memoria y/o entrevistas
a productores.
a) Conferencistas y/o maestro de ASERCA cubrirá hasta el 100%
del costo total de los servicios
ceremonias;
para su desarrollo, sin rebasar los
b) Inscripciones
con
acceso
$4’000,000.00 (cuatro millones de
ilimitado
al
programa
de
pesos 00/100 M.N.)
conferencias,
paneles,
entre
otros;
c) Renta de equipo de audio y
video;
Foros,
Congresos
Seminarios.

y/o

d) Renta de espacio (incluye Para inscripciones a foros,
y/o
seminarios
salón o sala de conferencias y/o congresos
nacionales
e
internacionales,
se
servicio de cafetería;
apoyará hasta 5 personas por
e) Renta de mobiliario para el empresa por unidad productiva,
desarrollo del foro, congreso y/o sin rebasar $20,000.00 (veinte mil
seminario;
pesos 00/100 M.N.).
f) Servicio de logística; y
g) Video memoria y/o entrevista
a productores.
a) Centro de Negocios (incluye
servicios de diseño, construcción,
montaje,
supervisión
y/o
desmontaje del centro de mando);
b) Renta de equipo de cómputo e
Internet.
c) Renta de equipo de audio y
video;
d) Renta de salón o sala de
conferencias.

ASERCA cubrirá hasta el 100%
del costo total de los servicios
para su desarrollo, sin rebasar los
f) Servicio de agencia (incluye
$3´000,000.00 (tres millones de
coordinación y organización de
pesos 00/100 M.N.)
agendas y/mesas de negocio;
relaciones públicas, estrategias
de mercadotecnia y publicidad).
e) Renta de mobiliario.

Ruedas de Negocios

g) Inscripciones (incluye acceso
ilimitado
al
programa
de
conferencias,
paneles,
entre
otros);
h) Personal de apoyo logístico y;
i) Video memoria y/o entrevista
a productores.
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Artículo 443. Criterios Técnicos y Requisitos Específicos del Componente.- Los requisitos específicos
para solicitar los incentivos del presente componente son:
I. De los Proyectos de Promoción Comercial: Las personas morales que soliciten cualquiera de los
conceptos de incentivos motivo de la presente sección, para ser elegibles deberán cumplir con los requisitos
siguientes:
a) Formato de Solicitud conforme al Anexo XLVIII, firmada por el solicitante, su representante legal o
apoderado;
b) Proyecto respectivo conforme al Anexo XLIX;
c) Acreditar su personalidad jurídica y legal representación; debiendo entregar para tal efecto la siguiente
documentación, cuando ésta no obre en poder de ASERCA:
i. Original y copia simple con fines de cotejo, de la protocolización de su acta constitutiva, o su respectiva
autorización o registro, y en su caso sus modificaciones; las cuales tendrán que estar debidamente inscritas
ante el Registro Público que corresponda;
ii. Original y copia simple con fines de cotejo, de su inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes
(R.F.C.);
iii. Original y copia simple con fines de cotejo, del comprobante de domicilio fiscal (a nombre de la persona
moral), con no más de dos meses de antigüedad;
iv. Original y copia simple con fines de cotejo del acta protocolizada ante fedatario público o su respectiva
autorización, inscripción o registro, de la asamblea o de la sesión del órgano de gobierno facultado, en el que
conste el nombramiento, designación, poder general o especial del representante legal con las que acredite
facultades para pleitos y cobranzas, para realizar actos de administración o de dominio, y
v. Original y copia simple con fines de cotejo, de la identificación oficial vigente con fotografía del (los)
Representante (s) Legal (es) y
d) Escrito bajo protesta de decir verdad, por el cual manifiesten que cuentan con la infraestructura
necesaria en sus domicilios fiscales y/o sedes específicas de operación, que les permita utilizar el incentivo
para los fines autorizados;
e) Opinión positiva del formato 32D emitido por el Servicio de Administración Tributaria del cumplimiento
de las obligaciones fiscales;
f)
Estar en cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, respecto de los incentivos
que hubieran recibido en ejercicios anteriores y, en consecuencia, haber firmado el acta de cierre-finiquito de
los instrumentos jurídicos correspondientes. Los interesados que soliciten subsecuentemente los incentivos,
deberán justificar los cambios con respecto a los incentivos anteriores;
g) Las personas morales solicitantes de los incentivos, podrán acreditar sus aportaciones para los
conceptos de incentivo comprometidos de gastos efectuados con anterioridad, siempre y cuando éstos
correspondan al año fiscal de firma del convenio de concertación correspondiente y sean posteriores a la
fecha del Cierre Finiquito del Convenio anterior.
h)

No haber recibido incentivos en el mismo ciclo fiscal

II. Del Fomento a las Exportaciones a través de Eventos Comerciales Nacionales e
Internacionales:
a) Solicitud de Registro conforme al Anexo L, firmado por el representante o apoderado legal o en su
caso por el solicitante, la cual deberá ser presentada por única ocasión en las ventanillas autorizadas.
b) Solicitud de Participación conforme al Anexo LI, según el tipo de incentivo, firmado por el
representante o apoderado legal o en su caso por el solicitante, misma que deberá corresponder con las
convocatorias y proyectos descriptivos de los eventos; dicha solicitud deberá ser presentada cada vez que
requiera participar en los eventos de su interés
c)

Acreditar a su vez su inscripción ante el RFC

d) Los requisitos específicos aplicarán de acuerdo al tipo de incentivo, conforme se establezca en la
convocatoria, así como en su proyecto descriptivo.
e) No presentar adeudos de documentación por sus participaciones en eventos anteriores y/o se
encuentren impedidos de participar, conforme a lo dispuesto en el Artículo 448 de la mecánica operativa de
las presentes Reglas de Operación;

Domingo 28 de diciembre de 2014

DIARIO OFICIAL

(Cuarta Sección)

25

f)
En su caso, se deberá cumplir con las condiciones de acceso al mercado establecidas en el proyecto
descriptivo del evento en que se solicite participar.
Artículo 444. Los criterios de dictaminación están determinados por la pertenencia a la población objetivo
especifica señalada en el presente Artículo así como en la Mecánica operativa del Componente Promoción
Comercial y Fomento a las Exportaciones
I.

De los Proyectos de Promoción Comercial:

Las personas morales constituidas conforme a la legislación mexicana, cuya actividad preponderante sea
la producción, procesamiento, transformación, empaque, comercialización o promoción de los productos del
sector agroalimentario mexicano, incluyendo los de las plantas de ornato, así como de los ingredientes
tradicionales utilizados en la gastronomía mexicana, que justifiquen estar vinculados a una fase del Sistema
Producto o cadena productiva;
La Instancia Ejecutora, dictaminará la procedencia de cada solicitud de conformidad con la Mecánica
operativa del Componente Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones contenidos en el Artículo 448.
II. Del Incentivo de Fomento a las Exportaciones
Podrán ser sujetos de los conceptos de incentivos del componente Promoción Comercial y Fomento a las
Exportaciones, las personas físicas de nacionalidad mexicana o las morales constituidas conforme a la
legislación mexicana, cuya actividad preponderante sea la producción, procesamiento, transformación,
empaque, comercialización o promoción de los productos del sector agroalimentario mexicano, incluyendo los
de las plantas de ornato, así como de los ingredientes tradicionales utilizados en la gastronomía mexicana que
justifiquen estar vinculados a una fase del Sistema Producto o cadena productiva;
Artículo 445. Las instancias que participan en el Componente son:
I. Unidad Responsable: Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agropecuarios ASERCA
II. Instancia Ejecutora: Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las
Exportaciones, por lo que asume todas las responsabilidades que implica el ejercicio de los recursos
públicos federales.
Artículo 446. Los anexos que aplican al Componente, son:
ANEXO XLVIII. Solicitud para los Incentivos de Proyectos de Promoción Comercial
ANEXO XLIX. Estructura para la Presentación de Proyectos de Promoción Comercial
ANEXO L. Solicitud de Registro al Incentivo del Fomento a las Exportaciones a través de Eventos
Comerciales Nacionales e Internacionales
ANEXO LI. Solicitud de Participación en Eventos Comerciales Internacionales–Degustaciones en el
Extranjero
ANEXO LII. Solicitud de Participación en Eventos Comerciales Nacionales-Degustaciones Nacionales
ANEXO LIII. Solicitud de Participación en Misiones Comerciales - Ruedas de Negocios
ANEXO LIV. Solicitud de Participación en Desarrollo de Capacidades Comerciales Valor Agregado
ANEXO LV. Solicitud de Participación en Foros, Congresos y/o Seminarios
ANEXO LVI. Opinión Técnica de las Unidades Administrativas
ANEXO LVII. Opinión Técnica de la Coordinación General de Comunicación Social
ANEXO LVIII. Opinión Técnica de la Dirección de Promoción Comercial
ANEXO LIX. Opinión Técnica de la Instancia Ejecutora
ANEXO LX. Convenio de Concertación (Comercialización y Desarrollo de Mercados).
Artículo 447. Fechas de apertura y cierre de ventanillas.
a) De las Ventanillas.- Fungirán como ventanillas de atención para la recepción de las solicitudes de
incentivos para promoción comercial y de las solicitudes de registro y participación en eventos comerciales
nacionales e internacionales, así como de los proyectos y la documentación para acreditar su personalidad
jurídica y legal representación: la Instancia Ejecutora las Direcciones Regionales de ASERCA y las
Delegaciones Estatales de la Secretaría, cuyos domicilios y horarios de atención podrán ser consultados en la
página electrónica de ASERCA, www.infoaserca.gob.mx. Los responsables de las distintas ventanillas de
atención, verificarán que la documentación presentada esté completa y que cumpla con lo establecido en las
presentes Reglas de Operación.
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b) Registro de solicitudes.- La Instancia Ejecutora captará y registrará las solicitudes de incentivos
presentadas en las ventanillas señaladas en el inciso a) anterior, asignándoles para ello un folio.
c) Documentación requerida.- Los solicitantes además de entregar la documentación que acredite el
cumplimiento de los requisitos generales de elegibilidad, deberán entregar la documentación para acreditar su
personalidad jurídica y legal representación, cuando ésta no obre en poder de ASERCA, para lo cual deberán
cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de las presentes Reglas de Operación;
d) La Instancia Ejecutora, dictaminará la procedencia de cada solicitud de conformidad con la Mecánica
operativa del Componente de Incentivos para la Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
contenidos en el Título III, Capítulo II.
Cabe mencionar que, no aplica la apertura ni cierre de ventanillas para el caso de proyectos de Promoción
Comercial, ya que debido a la temporalidad de las campañas de promoción de los diferentes productos, se
podrán recibir proyectos durante todo el ciclo fiscal, siempre y cuando exista suficiencia presupuestal para
llevarlos a cabo.
Mecánica Operativa del Componente Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones.
Artículo 448. La Mecánica Operativa del Componente, es la que se señala a continuación.
I.

De los Proyectos de Promoción Comercial

Recepción de solicitudes. Fungirán como ventanillas de atención autorizadas para la recepción de las
solicitudes para los incentivos de proyectos y de la documentación a que se refiere el Artículo 443 de las
presentes Reglas de Operación; la Instancia Ejecutora a través de la Dirección de Promoción Comercial, las
Direcciones Regionales y Estatales de la Unidad Responsable y las Delegaciones Estatales de la Secretaría,
cuyos domicilios y horarios de atención podrán ser consultados en la página electrónica www.aserca.gob.mx
Registro de solicitudes.- La Instancia Ejecutora captará y registrará las solicitudes de incentivos
presentadas en las ventanillas señaladas en el Artículo 447, asignándoles para ello un folio.
La Instancia Ejecutora, contará con 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la
solicitud y documentación para enviar a la Coordinación Jurídica de la Unidad Responsable, los documentos
para acreditar personalidad jurídica y legal representación, la cual contará con 7 días hábiles a partir de la
recepción de la misma para que emita su dictamen legal.
En caso de omisiones o de que la documentación presentada con la solicitud esté incompleta, la Instancia
Ejecutora prevendrá al solicitante en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que se
subsanen las omisiones en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción; de
lo contrario se desechará su solicitud.
La Instancia Ejecutora notificará por escrito al solicitante sí resultó elegible o no; y de ser el caso, de la
procedencia para continuar con el estudio de la solicitud y la fecha de presentación del proyecto, en términos
de lo dispuesto en el Artículo 6 de las presentes reglas; en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a
partir de la recepción del dictamen legal, o de haber presentado la documentación que subsane la omisión.
De los proyectos.- Los proyectos que consideren la contratación de proveedores de servicios deberán
presentar cuando menos 3 cotizaciones y/o propuestas de campaña incluyendo el instructivo que describa las
necesidades de promoción (Brief) enviado a los proveedores, así como la justificación de la elección de éste.
Opinión de los proyectos.- La Instancia Ejecutora, para realizar la evaluación y autorización de los
incentivos referidos en la presente sección, podrá auxiliarse de las siguientes Unidades Administrativas,
quienes en razón de su competencia, emitirán opiniones técnicas de los proyectos, de conformidad con el
procedimiento a que se refieren los artículos de esta sección de las Reglas de Operación:
a)

Subsecretaría de Agricultura;

b)

Subsecretaría de Desarrollo Rural;

c)

Subsecretaría de Alimentación y Competitividad;

d)

Coordinación General de Ganadería;

e)

Coordinación General de Comunicación Social;

f)

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca;

g)

Coordinación General de Asuntos Internacionales; y

h)

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
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Las Unidades Administrativas señaladas en el párrafo anterior, deberán emitir su opinión técnica de los
proyectos, para lo cual tendrán las siguientes funciones:
Emitir opinión técnica, según corresponda, respecto a los proyectos específicos susceptibles de apoyo;
para emitir las recomendaciones de mejoras y/o cambios al proyecto de conformidad con los Anexos LVI y
LVII de las presentes Reglas de Operación. Las Unidades Administrativas deberán valorar el proyecto en
cuestión con una calificación del 0 al 100, en base a sus recomendaciones.
Procedimiento de evaluación de los proyectos.- La Instancia Ejecutora una vez notificada la
elegibilidad y procedencia para continuar con el estudio de la solicitud de conformidad con lo establecido en el
presente artículo, deberá realizar para la evaluación y resolución de los proyectos objeto del o los conceptos
de incentivos, lo siguiente:
I. Convocar a cualquiera de las Unidades Administrativas mencionadas en el presente Artículo, según las
características del proyecto, con por lo menos 10 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la
reunión, a participar en ésta, con la finalidad de que puedan tener conocimiento de la presentación de los
proyectos de los cuales emitirán sus opiniones respectivas.
II.

Llevar a cabo la presentación del proyecto, por parte del solicitante.

III. La o las Unidades Administrativas, deberán emitir sus opiniones técnicas en un plazo que no podrá
exceder de 3 días hábiles a partir de la presentación del proyecto a analizar, de no emitirlas en este periodo,
se entenderá que no se tiene inconveniente alguno respecto al proyecto sometido a su consideración y se
considerará como positiva ficta y se promediará con las valoraciones emitidas por las otras Unidades
Administrativas y la Instancia Ejecutora.
IV. La Dirección de Promoción Comercial emitirá la opinión técnica del proyecto, en un plazo máximo de 3
días hábiles después de la presentación del proyecto; de conformidad con los parámetros técnicos de
evaluación definidos en el Anexo LVIII de las presentes Reglas de Operación.
V. La Instancia Ejecutora a través de su Titular, emitirá la evaluación final de la solicitud conforme al
Anexo LIX de las presentes Reglas de Operación, en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de
la recepción de las opiniones técnicas, conforme a lo siguiente:
El resultado, para ser aprobado debe contar con una calificación promedio en conjunto con las
valoraciones de las opiniones técnicas de las Unidades Administrativas de 90 a 100 puntos, en el caso de que
la calificación sea de 80 a 89 puntos se podrá considerar pre-aprobado, sujeto a la corrección de las
observaciones que determine la Instancia Ejecutora para subsanar los requerimientos de información para
emitir la resolución. En los casos en que la calificación sea inferior a 80 puntos se considerará como
rechazado y se tendrá por concluido el trámite de la solicitud.
Para el caso de que la evaluación final sea pre-aprobada, la Instancia Ejecutora notificará por escrito al
solicitante las observaciones, para que sean subsanados. El solicitante contará con un plazo de hasta 10 días
hábiles para solventar las observaciones señaladas en su proyecto. La Instancia Ejecutora determinará si los
cambios o justificaciones presentadas por el solicitante dan cumplimiento a lo observado, y notificará la
Unidad Administrativa que los comentarios fueron subsanados, de lo contrario se rechazará.
VI. La Instancia Ejecutora a través de su Titular, notificará en un plazo máximo de 20 días hábiles
contados a partir de la presentación del proyecto la resolución de la solicitud, sujeto a la disponibilidad
presupuestal que se establezca en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal
correspondiente y demás disposiciones aplicables; y/o mediante las adecuaciones presupuestarias realizadas
en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, a efecto
de utilizar el subsidio en sufragar las necesidades de los beneficiarios.
VII. Una vez notificada la resolución con la que haya sido aprobado el proyecto y previo a la entrega de los
incentivos, los beneficiarios deberán suscribir el Convenio de Concertación y su Anexo Técnico establecido en
el Anexo LX de las presentes Reglas de Operación.
El otorgamiento de los incentivos referidos en este capítulo quedará sujeto a lo establecido en la presente
sección, a la disponibilidad presupuestal que se establezca en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación del ejercicio fiscal correspondiente y demás disposiciones aplicables; y/o mediante las
adecuaciones presupuestarias realizadas en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, a efecto de utilizar el subsidio en sufragar las necesidades de
los beneficiarios.
No se podrán aprobar montos superiores a los establecidos en el Artículo 442, con excepción de aquellos
casos autorizados por escrito por el Secretario del ramo.
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Entrega de los incentivos.- Posterior a la suscripción del Convenio de Concertación con la Instancia
Ejecutora, el beneficiario deberá:
I.
Otorgar a la Instancia Ejecutora, previo al depósito de los incentivos, el recibo que incluya el Registro
Federal de Contribuyentes, en el que acredite la recepción de los mismos, y
II.
Abrir una cuenta bancaria productiva, en los términos señalados en los “Lineamientos que tienen por
objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, así como establecer las excepciones procedentes”,
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2009, en su Disposición Décima,
fracción IV; exclusivamente para la administración de los subsidios que les sean otorgados.
Cumplido con lo anterior, la Instancia Ejecutora solicitará a la Dirección General de Administración y
Finanzas de la Unidad Responsable, que gestione los trámites necesarios a la Tesorería de la Federación
para que se efectúe el depósito o la transferencia bancaria del importe de los incentivos que correspondan, a
dicha cuenta.
Modificaciones.- En caso de que el beneficiario, una vez suscrito el Convenio de Concertación, solicite
debidamente justificada una modificación al calendario de ejecución de las acciones dentro de la vigencia del
convenio de concertación y su anexo técnico, el titular de la Instancia Ejecutora podrá analizar y en su caso
aprobar dicha modificación por escrito, sin necesidad de presentar la modificación al instrumento jurídico; pero
si las modificaciones afectan los montos o descripción del concepto de incentivos y/o afectaran en el
cumplimiento de objetivos, metas e indicadores, aportación privada o la vigencia del convenio, deberá
sujetarse al procedimiento señalado en el Procedimiento de evaluación de los proyectos de esta mecánica
operativa, para que de aprobarse, se realicen las modificaciones al instrumento jurídico correspondiente.
Celebración de convenios modificatorios.- Dentro del presupuesto aprobado y disponible, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas como lo señala el párrafo de Modificaciones de esta
mecánica operativa, la Instancia Ejecutora podrá celebrar convenios modificatorios, de conformidad con lo
siguiente:
I.- Siempre y cuando, no se modifique el objetivo general por el cual se solicitó el incentivo y no disminuya
el número de beneficiarios.
II.- Si la modificación disminuye en el monto de los conceptos autorizados, el remanente se reintegrará
más el pago de los productos financieros.
III.- Para transferir derechos y obligaciones contraídos por grupos sociales, a la persona moral en que se
constituyan posteriormente, y
IV.- Para ampliar, en su caso, el plazo máximo para la comprobación de la correcta aplicación de los
incentivos, en los casos debidamente documentados y justificados, los cuales impidan al beneficiario cumplir
de manera temporal con las obligaciones a su cargo, previa autorización de la Instancia Ejecutora.
Terminación y rescisión de convenios.
I.- Los convenios podrán darse por terminados, anticipadamente por:
a) Caso fortuito o de fuerza mayor, no imputables al beneficiario y debidamente acreditados, que afecten o
imposibiliten el desarrollo u operación del proyecto autorizado;
b) Acuerdo de las partes, siempre que no se afecte el desarrollo del proyecto autorizado
c) Haberse cumplido los fines del proyecto autorizado, y
d) Hacerse imposible el cumplimiento del objeto del convenio o los fines del proyecto autorizado.
II.- Una vez que la Instancia Ejecutora tenga conocimiento de una supuesta causa de incumplimiento del
convenio y/o sus modificaciones en que incurran los beneficiarios de los incentivos, lo informará de inmediato
a la Coordinación Jurídica de la Unidad Responsable y le remitirá el expediente correspondiente, señalando
las posibles causas.
Con base en lo anterior, la Coordinación Jurídica ejercitará las acciones legales que correspondan para la
recuperación total o parcial de los incentivos con sus productos financieros, cuando los beneficiarios incurran
en cualquier causa de incumplimiento siguiente:
a) Incumplir cualquier obligación establecida en el convenio y/o su modificación, mediante los que se
formalizó el otorgamiento de los incentivos;
b) No apliquen los incentivos entregados para los fines que sirvieron de base a su autorización o los
apliquen inadecuadamente, en cuyo caso deberán reintegrar parcial o totalmente los incentivos otorgados,
más el pago de los productos financieros;
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c) No acrediten la correcta aplicación de los incentivos en términos de las presentes Reglas de Operación;
d) Impidan la realización de visitas de supervisión o la evaluación y el seguimiento del desempeño y
resultados de los Proyectos que les fueron aprobados, o cuando así lo solicite la Instancia Ejecutora, la
Secretaría, la Secretaría de la Función Pública, a través del Órgano Interno de Control en la Secretaría y/u
Órganos Desconcentrados de la misma, o cualquier otra autoridad competente o autorizada, con el fin de
verificar la correcta aplicación de los incentivos otorgados;
e) No entreguen a la Instancia Ejecutora la documentación que acredite los avances y la conclusión de las
acciones que hayan sido objeto del incentivo autorizado;
f) Presenten documentación comprobatoria de gasto que no corresponda a los conceptos y/o montos para
los cuales fueron autorizados los recursos federales o de los demás participantes, o presenten información o
documentación apócrifa o falsa sobre la aplicación de los incentivos o del avance en la ejecución del
proyecto y;
g) Incumplan cualquier otra obligación o deber jurídico previsto en las presentes Reglas de Operación,
avisos, lineamientos y demás ordenamientos jurídicos que le sean aplicables, así como de los derivados de
los instrumentos jurídicos que suscriban para el otorgamiento de los incentivos.
El reintegro del incentivo total o parcial, según corresponda, a la Tesorería de la Federación, más el pago
de los productos financieros, será en términos de lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Como consecuencia del incumplimiento del convenio y/o su modificación por parte del beneficiario del
incentivo, la Instancia Ejecutora declarará la pérdida de su derecho a recibir incentivos futuros y gestionará su
registro en el Directorio de personas físicas y/o morales, que pierden su derecho a recibir incentivos, a cargo
de la Oficialía Mayor de la Secretaría.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos, 10 fracción V de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
los subsidios otorgados mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales para efectos de su
fiscalización y transparencia.
Los beneficiarios deben, bajo su estricta responsabilidad, sujetarse a las disposiciones de la presente
sección; ejecutar las acciones o actividades que por ese carácter les corresponda y comprobar documental y
oportunamente la correcta aplicación y destino del importe del incentivo que reciban y de las aportaciones a
su cargo.
La papelería y documentación oficial para los programas deberán incluir la siguiente leyenda: “Este
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa”.
La presente sección no tiene como finalidad la supervisión de los diversos mecanismos de contratación de
servicios que realice el beneficiario con sus proveedores; por lo anterior no deberá considerarse como
responsable a la Instancia Ejecutora, de aquellos compromisos adquiridos por el beneficiario para con sus
proveedores; siendo el beneficiario el único responsable de verificar el cumplimiento de los servicios que
contrate, con motivo de las obligaciones pactadas en el Convenio de Concertación y su Anexo Técnico.
Para la estipulación y delimitación de responsabilidades con relación a la administración y seguimiento de
los proyectos de promoción comercial presentados por los beneficiarios, se deberá atener a lo dispuesto por el
Convenio de Concertación y demás normatividad aplicable que se suscriba.
Reasignación de recursos.- Serán motivo de reasignación de recursos, lo previsto en este Artículo 448
de las Reglas de Operación; lo que implicará que en el caso de existir alguna persona moral que no haya
alcanzado incentivos por disponibilidad presupuestaria, y mientras se encuentre dentro del ejercicio
presupuestal del año fiscal; la Instancia Ejecutora podrá reasignar los recursos a algún o algunos proyectos
que hayan cumplido con los criterios y requisitos de la anterior Sección, y que cuente con la Resolución
favorable y previa la suscripción del Convenio de Concertación correspondiente.
La presente Fracción corresponde al procedimiento de participación de ASERCA en los diversos eventos
comerciales nacionales e internacionales establecidos en el Programa de Eventos Comerciales Nacionales e
Internacionales.
Las convocatorias y proyectos descriptivos de los eventos contemplados en el Programa de
Eventos
serán
publicados
en
la
página
web:
http://www.aserca.gob.mx/promocion/desarrollo/Eventos_2015/Paginas/Eventos_2015.aspx
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La Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones en su carácter de
Instancia Ejecutora se auxiliará de las unidades administrativas de la Secretaría que considere pertinentes, así
como de las organizaciones sociales y del sector privado vinculadas al sector para lograr una difusión nacional
de las convocatorias de los eventos relacionados en el Programa de Eventos.
La presente fracción, tiene el propósito de dar a conocer el procedimiento de registro de solicitudes y los
diferentes servicios a contratar por ASERCA, de los cuales podrán ser beneficiarios los solicitantes que
cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, así como las
características mencionadas en el Proyecto Descriptivo de cada evento.
Ámbito de aplicación.- La presente Sección se aplicará en territorio nacional o internacional, en apego al
área de adscripción de cada Consejería Agropecuaria de México en el Extranjero, de acuerdo a las Bases de
Colaboración, en beneficio de la población objetivo
Se llevarán a cabo las adecuaciones presupuestarias correspondientes realizadas en los términos de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, a efecto de utilizar el subsidio
para realizar la contratación de bienes, arrendamientos o servicios de conformidad a la normatividad
aplicable, para la participación en los Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales; y solo podrán
realizarse siempre y cuando los servicios estén relacionados con el desempeño de los beneficiarios de
acuerdo a lo establecido en la convocatoria y al proyecto descriptivo de cada evento.
Dichos eventos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal y disposiciones establecidas en el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 y a las autorizaciones de ampliación o reducción
presupuestales que en su caso sean autorizadas durante dicho ejercicio fiscal.
Servicios.- ASERCA, a través de la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las
Exportaciones realizará la contratación de los servicios necesarios de acuerdo a las características de cada
incentivo establecidos en el Capítulo II, Sección Segunda de las presentes Reglas de Operación.
De igual manera, para reforzar el desarrollo de los incentivos anteriores, ASERCA podrá adquirir bases de
datos, bancos de imágenes, directorios especializados y/o acceso a sistemas de información especializada;
contratar el servicios para el desarrollo de campañas o estrategias de publicidad y/o material para estrategias
de promoción y mercadotecnia (incluye diseño, impresión y distribución), folletos, revistas, publicaciones y/o
calendario anual para la promoción del sector (incluye diseño, impresión y distribución), así como
herramientas tecnológicas de la información.
En los casos de bienes, arrendamientos o servicios que deban ser contratados fuera de territorio nacional,
la Instancia Ejecutora se apoyará en las Consejerías Agropecuarias de México en el extranjero en apego al
área de adscripción que le corresponda, de conformidad con las Bases de Colaboración. Así mismo, como
resultado de la adquisición de bienes, contratación de servicios y/o arrendamientos de bienes muebles
necesarios para la realización de eventos de carácter internacional, la Consejería Agropecuaria integrará el
expediente correspondiente.
Tanto en México como en el extranjero, se considerará la normatividad aplicable vigente para el ejercicio
de los recursos; y las contrataciones y adquisiciones deberán motivarse en criterios de economía, eficacia,
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
Programa de Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales.- La calendarización de los Eventos
Comerciales Nacionales e Internacionales del Programa de Eventos así como la publicación de sus
respectivas convocatorias y proyectos descriptivos, se darán a conocer en la página
http://www.aserca.gob.mx/promocion/desarrollo/Eventos_2015/Paginas/Eventos_2015.aspx
Ventanillas de Atención.- Funcionarán como ventanillas de atención para la recepción de la solicitud de
registro y solicitud de participación, así como para el cotejo de la documentación requerida, la Instancia
Ejecutora, las Delegaciones Estatales de la Secretaría y las Direcciones Regionales de ASERCA.
Solicitud de Registro.- La población objetivo que desee solicitar su registro para ser beneficiarios de los
incentivos del Fomento a las Exportaciones a través de Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales,
deberá presentar debidamente requisitado el Anexo L “Solicitud de Registro”, así como la documentación
requerida en las presentes Reglas de Operación y en el propio Anexo L.
La Instancia Ejecutora registrará la solicitud de las personas físicas y morales determinadas como
población objetivo, mediante la asignación de un folio de registro y dictaminará la procedencia de la solicitud.
Se dará un plazo de prevención de 5 días hábiles para subsanar las observaciones que al respecto le
diera a conocer la Instancia Ejecutora.
La Instancia Ejecutora tendrá un plazo de 15 días hábiles para resolver la solicitud de registro.
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Solicitud de Participación.- La población objetivo que desee solicitar su participación en los Eventos
Comerciales Nacionales e Internacionales, una vez obtenido su folio de registro, deberá presentar según el
tipo de incentivo, el Anexo LI debidamente requisitado.
La Instancia Ejecutora registrará la solicitud de las personas físicas y morales determinadas como
población objetivo, mediante la asignación de un folio de participación y dictaminará la procedencia de las
solicitudes para su participación en los Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales una vez que
cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos, lo cual se dará a conocer al participante a
través de los medios señalados en el este Artículo 448 mecánica operativa de las presentes reglas de
operación.
La fecha de cierre de recepción de solicitudes de participación en eventos, así como la fecha límite para
dar a conocer el dictamen de procedencia por parte de ASERCA, se establecerá en las Convocatorias de
cada uno de los eventos comerciales nacionales e internacionales.
Requisitos y criterios de elegibilidad.- Para ser beneficiario de los Incentivos del Fomento a las
Exportaciones mediante Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales, la solicitud de participación
(Anexo LI) deberá corresponder con las convocatorias y proyectos descriptivos de los eventos, que al efecto
haya
publicado
ASERCA
en
la
página
electrónica
http://www.aserca.gob.mx/promocion/desarrollo/Eventos_2015/Paginas/Eventos_2015.aspx
Para ser beneficiarios de los incentivos, los solicitantes deberán cumplir los requisitos señalados en el
Artículo 443 Numeral II de estas Reglas de Operación y las características particulares señalados en
el proyecto descriptivo de cada evento.
Las personas morales que registren en la solicitud de participación (Anexo LI) que representarán a otras
unidades productivas pertenecientes a la población objetivo, deberán proporcionar la información solicitada en
el citado Anexo, así como la documentación legal respectiva por cada una de sus representadas. Dicho Anexo
deberá ser debidamente firmado por la persona física, o en caso de personas morales por el representante o
apoderado legal.
Las personas físicas y morales que hayan entregado documentación legal por participaciones anteriores, y
que a la fecha no haya sufrido cambio o modificación alguna, podrán manifestar bajo protesta de decir verdad,
que la documentación requerida para participar en los Incentivos del Fomento a las Exportaciones a través de
Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales, ya obra en poder de ASERCA y que a la fecha no ha
existido cambio ni modificación alguna de todo lo que consta y se acredita en dichos documentos.
Las personas físicas y morales que presenten adeudos de documentación por sus participaciones
anteriores y/o se encuentren impedidos de participar conforme al Artículo 533 de las presentes Reglas de
Operación, no podrán ser beneficiarios de los incentivos del Programa, hasta en tanto no subsanen el
presunto incumplimiento respectivo.
De la dictaminación La Instancia Ejecutora dará a conocer a cada uno de los solicitantes, por cualquiera
de los medios señalados en el artículo 35 fracción II de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, el
resultado de la dictaminación de sus solicitudes de registro y participación recibidas a cada uno de los
solicitantes.
De ser el caso, una vez que la Instancia Ejecutora dé a conocer el dictamen de las solicitudes de
participación, podrá remitir un Programa de Actividades y un Manual de Participación a los beneficiarios de los
incentivos:
a.

Eventos Comerciales Nacionales;

b.

Eventos Comerciales Internacionales;

c.

Degustaciones Nacionales o en el Extranjero;

d.

Misiones Comerciales en y fuera de México; y

e.

Foros, Congresos y/o Seminarios.

f.

Ruedas de Negocios

De igual manera para su correcta participación en los Incentivos de Eventos Comerciales Nacionales y
Eventos Comerciales Internacionales, la Instancia Ejecutora podrá solicitar a los participantes dictaminados de
manera positiva lo siguiente:
a.
La entrega en archivo electrónico del logotipo de la empresa en formato Adobe Illustrator, .JPEG,
.TIFF, .PDF o .EPS.
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b.
Nombre de las Personas que atenderán el módulo de exhibición para la elaboración de los gafetes
(máximo tres personas por módulo de exhibición).
c.
La entrega del nombre comercial del expositor para su colocación en la marquesina del módulo de
exhibición.
Formas de notificación.- Al solicitar la participación en los incentivos del Fomento a las Exportaciones a
través de Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales, la firma de la solicitud de participación
respectiva implica que el solicitante acepta expresamente que ASERCA, le notifique cualquier comunicación,
mediante mensajería, fax, comunicación electrónica o cualquier otro medio, conforme a lo dispuesto por el
artículo 35 fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
De igual manera, la firma de la solicitud de participación respectiva implica que el solicitante acepta
expresamente que ASERCA podrá utilizar las imágenes y datos recabados, para el uso del propio
componente.
Obligaciones de los participantes.- Bajo su estricta responsabilidad, los participantes deberán sujetarse
a las disposiciones establecidas en la presente Sección, así como ejecutar las acciones o actividades que por
ese carácter les corresponda y aquellas establecidas en el Manual de Participación.
Al terminar cada evento, los beneficiarios estarán obligados a proporcionar la Evaluación de Participación
correspondiente al evento, misma que le será proporcionada previamente por la Instancia Ejecutora.
La Instancia Ejecutora aplicará una Evaluación de Participación Anual a los beneficiarios que cuenten con
dos o más participaciones en los incentivos del Fomento a las Exportaciones a través de Eventos Comerciales
Nacionales e Internacionales, a fin de que documenten sus avances; cada beneficiario está obligado a
responder la evaluación dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de recepción de esta encuesta.
Será motivo de sanción a los participantes de los incentivos del Fomento a las Exportaciones a través de
Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales, las señaladas en las Reglas de Operación del Programa
de Comercialización y Desarrollo de Mercados, así como las siguientes:
a) Incumplir en cualquiera de las condiciones que dieron origen a su calificación como beneficiario de los
incentivos señalados en la presente Sección.
b) Presentar referencias negativas de participaciones anteriores, como son de manera enunciativa más no
limitativas: cancelaciones sin causa justificada o incumplimiento de los acuerdos y agendas establecidas.
c) Incumplir cualquiera de las acciones o actividades que le corresponda una vez dictaminada de manera
positiva su solicitud de participación, así como aquellas contenidas en el Programa de Actividades y Manual
de Participación.
d) No presentarse en un evento sin causa justificada, una vez recibida la dictaminación positiva de su
participación.
e) Negarse a proporcionar a la Secretaría, ASERCA, o a cualquier Órgano Fiscalizador las facilidades o
documentación e información que le soliciten para el desempeño de sus funciones.
f) No presentar la Evaluación de Participación, al término del evento.
g) No presentar la Encuesta Anual en el plazo que se le solicite.
h) Incumplir cualquiera otra obligación prevista en la presente Sección.
En razón de la disposición precedente, la Instancia Ejecutora notificará por cualquier medio al participante
la infracción en que incurrió, para que en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
notificación, manifieste lo que a su derecho convenga. Caso contrario se deberá instaurar el procedimiento
administrativo que establece el Artículo 533 de estas Reglas de Operación.
I. Que no pueda ser partícipe de los incentivos del Fomento a las Exportaciones a través de Eventos
Comerciales Nacionales e Internacionales en futuras ocasiones, y como consecuencia será registrado en el
Directorio de personas físicas o morales que pierden su derecho de recibir apoyos; y
II. En su caso, se determinará la procedencia de instaurar procedimiento administrativo para solicitar el
resarcimiento correspondiente de los gastos erogados por ASERCA para su participación.
Lo anterior, sin menoscabo de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal, en que incurran los particulares, mismas que serán sancionadas
en términos de la legislación aplicable.

