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Aviso que modifica al diverso para dar a conocer el incentivo a la 
capacitación y consultoría en administración de riesgos de precios e 
información comercial, del Programa de Apoyos a la Comercialización, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2017. 
__________________________________________________________________ 
 

La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (ASERCA), Órgano Administrativo Desconcentrado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA); con fundamento en los artículos 17, 26 y 35 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 9 primer párrafo, 12 y 32 de la Ley de Planeación; 
1, 7, 32, 60, 72, 87, 104, 105, 178, 179, 183, 190 y 191 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable; 75, 77 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176 de su Reglamento; 3 fracciones 
XII, XXI y XXII, 30, 31, fracción I, 35, 37 y Anexos 11, 25 y 26 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 (PEF 
2017); 2 apartado D, fracción I, 17, fracciones IV y XIII, 44, 45, párrafos primero y 
segundo, y 46 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 1, 2, fracción II, 3, 4, fracciones IX y X, 5, 
7, 8, fracciones I, VIII y IX, 12, fracciones V y XI, 13 fracciones I, IV, V, XI y XIII, 
14, fracciones II y IV, 18 fracción III, 19 fracciones I y III , 21, fracciones III, IV y XII 
y Transitorios Tercero y Noveno segundo párrafo del Reglamento Interior la 
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios, así como en los artículos 1, 2, 3 fracción IV, 4, fracción I, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, fracción II, incisos c) y último párrafo, 16, 33, 34, 35, 39, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71 y 72, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, Tercero y Séptimo Transitorios, 
Anexos I, IV, VII y XXVI y las demás disposiciones que resulten aplicables del 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 
Apoyos a la Comercialización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017 y de su Acuerdo 
modificatorio, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de 
diciembre de 2016 y el 15 de junio de 2017, respectivamente (Reglas de 
Operación 2017); y en el Artículo Transitorio Cuarto del ACUERDO por el que se 
dan a conocer las Reglas de del Programa de Apoyos a la Comercialización de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para 
el ejercicio 2018, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2017; y, en el AVISO 
para dar a conocer el incentivo a la capacitación y consultoría en administración 
de riesgos de precios e información comercial, del Programa de Apoyos a la 
Comercialización, publicado en el DOF el 16 de noviembre de 2017; y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que con fecha 16 de noviembre de 2017, ASERCA publicó en el DOF, el “Aviso 
para dar a conocer el incentivo a la capacitación y consultoría en administración 
de riesgos de precios e información comercial, del Programa de Apoyos a la 
Comercialización”, en adelante AVISO;  
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Que con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo del Programa y atender la 
totalidad de solicitudes de apoyo recibidas en beneficio de la población objetivo del 
AVISO, se requiere modificar el plazo de 15 a 60 días hábiles exclusivamente para 
que ASERCA lleve a cabo la revisión, dictamine y, en su caso, emita la elegibilidad 
de la solicitudes así como evaluar técnicamente los proyectos de capacitación 
respectivos, esto debido a la gran cantidad de documentos que se acompañan al 
trámite y considerando los recursos humanos, las actividades propias de la unidad 
administrativa encargada de la operación del incentivo y las acciones que se 
suman por el cierre de ejercicio fiscal anterior que coinciden en los tiempos de la 
ejecución del presente incentivo; el cual es del interés de las organizaciones de 
productores y de gran trascendencia para el desarrollo de las capacidades 
productivas y para la comercialización de cultivos estratégicos del sector. 

 
Por lo anterior, de conformidad con el artículo 39 de las Reglas de Operación 

aplicables al Programa, ASERCA tiene a bien expedir el siguiente:  
 
AVISO QUE MODIFICA AL DIVERSO PARA DAR A CONOCER EL INCENTIVO 
A LA CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
DE PRECIOS E INFORMACIÓN COMERCIAL, DEL PROGRAMA DE APOYOS 

A LA COMERCIALIZACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica el numeral QUINTO punto 3 primer párrafo del 

AVISO, para quedar como sigue:  
 
QUINTO.- MECÁNICA OPERATIVA: 
 
1.- […] 
 
2.- […] 
 
3.- La DGDMIC contará con un período máximo de 60 días hábiles posteriores 

a la recepción de la Solicitud y documentación, para su revisión, dictamen y 
notificación de elegibilidad, o para la notificación de inconsistencias y/o faltantes 
de documentación; 

 
[…] 
 
4.- […] 
 
5.- […] 
 

TRANSITORIOS  
 

PRIMERO.- El presente instrumento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el portal de ASERCA www.gob.mx/aserca.  
 

http://www.gob.mx/aserca
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SEGUNDO.- Se ratifica lo establecido en los demás numerales y partes 
conducentes del AVISO, que no se contrapongan al presente.  
 
Así lo emite y da a conocer en el ejercicio de sus atribuciones, el Mtro. Alejandro 
Vázquez Salido, Director en Jefe de ASERCA, en la Ciudad de México, a 
dieciocho de enero del año dos mil dieciocho. Rúbrica.  
 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 

 


