
COMUNICADO: “Política integral de comercialización de frijol para el ciclo agrícola otoño-

invierno 2017/2018, del estado de Sinaloa”. 

La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

(ASERCA), con el objeto de promover la continua y efectiva comercialización del frijol del ciclo 

agrícola otoño-invierno 2017/2018 en el estado de Sinaloa, da a conocer la “Política integral de 

comercialización de frijol para el ciclo agrícola otoño-invierno 2017/2018”, la cual considera 

las siguientes especificaciones: 

1. Programa de acopio: Se establece un volumen de hasta 50 mil toneladas de frijol en sus 
variedades peruano y azufrados, comercializado a precio de mercado en términos de peso 
neto analizado (PNA), tomando como referencia las especificaciones del numeral, 5.2 y la 
“TABLA 2 de la Norma Mexicana NMX-FF-038-SCFI-2002; 

2. Monto de los Incentivos: Se establece un importe por tonelada comercializada de $1,250 
pesos para los productores del Estado de Sinaloa y, para las organizaciones de productores y 
otras personas morales autorizadas que actúan como compradores un importe por tonelada 
de $1,250 para el almacenamiento en frío y de $700 para el almacenamiento en seco, durante 
60 días naturales; 

3. Periodo de acopio: Del 22 de febrero al 23 de abril del 2018; 

4. Plazo de pago al productor: Se establece un plazo máximo de hasta 20 días hábiles 
siguientes al cierre de acopio para realizar el pago al productor por la venta de su cosecha; 

5. Registro y autorización de centros de acopio El producto elegible deberá ser entregado en 
los centros de acopio ubicados en zona de producción del estado de Sinaloa (bodegas de 
origen), autorizados y/o registrados ante la Unidad Estatal de ASERCA en Sinaloa y 
habilitados por un Almacén General de Depósito (AGD) en el periodo del 22 de febrero al 6 de 
abril del 2018 ante; 

6. Plazo para emitir certificados de depósito: Del 22 de febrero al 3 de mayo del 2018; 

7. Periodo de autorización de Garantías Líquidas: Del 2 de marzo al 8 de mayo del 2018;  

8. De conformidad con el Artículo 36 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyos a la Comercialización de la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2017 (Reglas), se comunica a los 
productores interesados en participar en el Programa, que a más tardar el 23 de mayo del 
año en curso, deberán entregar ante ASERCA (Unidad estatal Sinaloa), directamente o a 
través de los centros de acopio autorizados, la información y documentación requerida para el 
Pre-Registro de la información Relativa a Productores, Predios Superficies y Volúmenes 
comercializados. 

 
Los interesados podrán consultar en el portal de internet www.gob.mx/aserca la relación de centros 
de acopio de las organizaciones compradoras o bodegas del Estado de Sinaloa, autorizadas por 
ASERCA (Anexo).  
 
Finalmente y de conformidad con lo establecido en el artículo 3 fracciones IV y XXI, 10, 11 último 
párrafo, 21, 22 y 35 de las Reglas de Operación, se informa que la entrega de los incentivos del 
Programa estará sujeta a la suficiencia presupuestaria, así como al cumplimiento de los requisitos 
y las especificaciones que se establezcan en el Aviso que, para tal efecto, se publique en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

Ciudad de México,  a 28 de marzo del 2018.  

 

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

establecidos en el programa” 

http://www.gob.mx/aserca


 

 

Centros de Acopio (bodegas) autorizados por ASERCA en el Estado de 
Sinaloa: 

 
 

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018 
 
 

Nombre de la Organización 

Ubicación de la Bodega 

Clave ASERCA Municipio Domicilio 

GRANOS NACIONALES 

INTERNACIONALES DE 

SINALOA S.A. DE C.V. (GRANISSA) 

B2513503361 
Salvador 

Alvarado 

Camino a Los Brasiles, Km.0.5 S/N, 

Zona Industrial, Guamuchil, Salvador 

Alvarado Sinaloa, C.P. 81489. 

COMERCIALIZADORA 

INTERNACIONAL ARIZONA, S.A. 

DE C.V. (GRUPO CINTAR) 

B2513308006 Guasave 

Carretera Internacional Frente A Ejido 

California, Adolfo Ruíz Cortines, 

Guasave, Sinaloa. C.P. 81121 

B2513307043 Ahome 

Conocido Lote 28, Parque Industrial 

Santa Rosa, Los Mochis, Ahome, 

Sinaloa. C.P. 81255 

B2513307035 Ahome 

Conocido Km 2.5, Parque Industrial 

Santa Rosa, Los Mochis, Ahome, 

Sinaloa. C.P. 81255 

YORBA ALIMENTOS 

BALANCEADOS S.A. DE C.V. 
B2513606007 Angostura 

Carretera a Guamuchil-Angostura, 

Km. 10+700, Alhuey, Angostura, 

Sinaloa, C.P. 81610 

AGROEXPORTADORA  IBCA,  

S.P.R. DE  R.L.  DE  C.V. 

B2513604022 Culiacán Aztlán frente a PEMEX  s/n, colonia 

Industrial  El  Palmito,  Culiacán, 

Sinaloa C.P. 80160 

AARFS, A.C.  B2513307021 Ahome Zona industrial Jiquilpan Km 916, 

Ferromex, Los Mochos, Ahome, 

Sinaloa, C.P. 81255 

PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADORES 

SINALOENSES, SPR., DE RI. 

B2513604030 Navolato Camino al Obelisco de la Batalla de 

San Pedro Sindicatura de San Pedro 

de Rosales, Navolato, Sinaloa C.P. 

80376 

B2513604103 Culiacán  Blvd. Emiliano Zapata Pte 4701 Col. 

Las Flores, Culiacán, Sinaloa C.P. 

80150 

BODEGAS ALFER, S.A. DE C.V. B2513307028 Ahome Blv. Topolobampo s/n zona industrial 

Jiquilpan, Los Mochis, Ahome, 

Sinaloa, C.P. 81223 

Fuente: Dirección General de Política de Comercialización de ASERCA 

 


