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I. INTRODUCCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y al artículo 6º, fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las dependencias y entidades deberán emitir sus manuales de 
organización y de procedimientos, así como mantenerlos actualizados en forma permanente. 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a dicho ordenamiento y considerando que es indispensable revisar, 
depurar y actualizar los manuales que sustenten la operación de cada una de las Unidades 
Administrativas del Órgano Administrativo Desconcentrado, Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria (ASERCA), se elaboró a través de la Dirección de Organización y Sistemas 
Administrativos de la Dirección General de Administración y Finanzas, el Manual de Organización. El 
mismo describe los aspectos básicos de organización interna dentro del marco de atribuciones que le 
confiere el Reglamento Interior vigente. 
 
El Manual de Organización es un ordenamiento detallado, sistematizado y su propósito fundamental 
es divulgar y determinar el marco jurídico, las atribuciones, la estructura orgánica, los objetivos y las 
funciones de las áreas de ASERCA, que sirva de guía al personal en su conjunto, para conocer la 
estructura de la misma; las funciones que deben realizar cada una de las Unidades Administrativas, 
los niveles de autoridad y responsabilidad, así como los canales de comunicación y coordinación, con 
el fin aumentar su capacidad de coordinación. El ámbito de competencia es a nivel nacional, la 
difusión del mismo será vía red interna, y sus propuestas de modificaciones las podrán enviar a la 
Dirección de Organización y Sistemas Administrativos. 
 
Para cumplir con lo anterior, este Manual requiere estar permanentemente actualizado, a través de 
revisiones periódicas por los Responsables de las Áreas que lo integran, o en su caso cuando sufra 
modificaciones a su estructura orgánica. 
 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   9 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 

II. ANTECEDENTES 
 
ASERCA fue creado como Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de abril de 1991, para apoyar a la comercialización de productos agropecuarios, con 
una estructura orgánica y ocupacional conformada por 62 plazas, 23 de estructura, 1 homóloga por 
norma y 38 homólogas de autorización específica. 
 
En enero de 1992, se autoriza la adecuación de la denominación de puestos y niveles saláriales a fin 
de establecer una mejor congruencia entre ésta y sus funciones, sin modificar el número de plazas. 
 
Con la constitución de ASERCA, el Gobierno Federal redefinió su participación en el Campo Mexicano 
al promover una mayor participación de los sectores social y privado. De esta forma buscó resolver 
problemas como la distorsión de precios y el número excesivo de intermediarios en los procesos de 
comercialización, que desvincula a la comercialización de la producción. 
 
ASERCA inició sus operaciones concediendo apoyos a la comercialización de arroz, sorgo y soya, 
posteriormente, por la etapa de transición en la que se encontraba el proceso productivo del campo 
ante el establecimiento de nuevas reglas en negociaciones con industriales y productores 
agropecuarios, ASERCA efectuó acciones de análisis, estudios y diseño de sistemas de evaluación 
tanto en el manejo de las cosechas como en su financiamiento. 
 
Emprendió dos esquemas, uno para pagar oportunamente al productor y otro para ofrecer al 
comprador condiciones de financiamiento similares a las que hubiera obtenido de haber importado el 
mismo producto, de esta forma se buscó el establecimiento del programa de estímulos en la 
producción de básicos. 
 
Posteriormente con fundamento en la opinión emitida por la extinta Secretaría de la Contraloría 
General de la Federación, en julio de 1992 se autoriza la creación de la Unidad de Contraloría Interna 
con 6 plazas, por lo que la estructura orgánica y ocupacional pasa de 62 a 68 plazas. 
 
Con la instrumentación por parte del Gobierno Federal del Programa de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO), se autoriza su estructura organizacional pasando de 68 a 310 plazas, siendo 171 de 
estructura, 13 homólogas por norma y 126 homólogas de autorización específica, de las cuales se 
ubican 198 en el ámbito central y 112 en el ámbito regional conformado por 16 direcciones 
regionales. Para diciembre de ese mismo año, se registra la incorporación de 3 puestos homólogos 
por norma para el Titular de ASERCA (1 Coordinador de Asesores y 2 Asesores) dando un total de 313 
plazas de mando. 
 
Para junio de 1997, con la puesta en operación del Programa de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO), se concertaron trabajos de reorganización con la participación de todos los mandos 
superiores mediante la definición de objetivos, funciones, recursos humanos y espacios físicos para 
cada unidad administrativa con el propósito de regularizar la falta de correspondencia entre la 
estructura orgánica autorizada y la que se requería para la adecuada operación del Órgano 
Administrativo Desconcentrado, se incluyeron los requerimientos de personal adicional y se  
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propusieron cambios de nivel, se dictaminó procedente la creación de 4 direcciones de área (N-30E), 
cambio de adscripción y renivelación de las 16 Direcciones Regionales del nivel 30 al 33, la conversión 
de 29 contratos por honorarios a plaza presupuestal de autorización específica y la modificación de la 
denominación de la mayoría de sus áreas, pasando de 313 a 346 plazas de servidores públicos 
superiores y mandos medios, de tal forma que la estructura orgánica de ASERCA hasta nivel Director 
de Área, quedó integrada por 1 Dirección en Jefe (N-36), 2 Coordinaciones Generales (N-35), 1 
Coordinación Jurídica (N-33E), 9 Direcciones Generales (N-33E), 1 Contraloría Interna (N-33), 32 
Direcciones de Área (N-30E) y 16 Direcciones Regionales (N-33) 
 
En abril de 1998, como parte del proceso de modificación de la dependencia jerárquica y funcional de 
los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
el C. Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo aprueba la modificación orgánica de la 
Contraloría Interna en ASERCA, por lo que pasa de 15 (1 de estructura y 14 de autorización 
específica) a 18 plazas (17 de estructura y 1 de autorización específica) 
 
En abril de 1999 se rectifica la adscripción de la Dirección General de Administración y Finanzas para 
quedar en el tramo de control del Director en Jefe. 
 
En noviembre del 2000 se registra la reubicación de la Dirección de Análisis e Información de la 
Coordinación General de Apoyos a la Comercialización a la Dirección General de Operaciones 
Financieras, así como 1 plaza de especialista agropecuario “A” y 1 de especialista agropecuario “B”. 
 
El 16 de marzo del 2001, por acuerdo del C. Secretario de SAGARPA se delega a favor del titular del 
Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria (ASERCA) las facultades relacionadas con el Comercio Exterior Agropecuario. 
 
Derivado de la incorporación de funciones a ASERCA en materia de comercio exterior, operación de 
las consejerías agropecuarias en el extranjero, estudios para la elaboración de propuestas de 
mecanismos y oportunidades de comercialización de productos agropecuarios y promoción para el 
aprovechamiento de la oferta exportable, y las modificaciones en los esquemas de operación de los 
programas ya existentes, así como la ejecución de proyectos específicos, se traduce en un incremento 
significativo tanto en las cargas de trabajo como en los niveles de responsabilidad que representa la 
coordinación y atención de estas nuevas funciones. 
 
En agosto del 2001 el Oficial Mayor autoriza la estructura orgánica y ocupacional derivada de: La 
reubicación de 11 plazas homólogas de autorización específica correspondientes al personal asimilado 
al Servicio Exterior Mexicano (Ministro, Consejero y Segundo Secretario) adscrito a las Consejerías 
Agropecuarias que se tienen habilitadas en Washington, E.U.A., Ottawa, Can., Brúselas, Bel., Europa, 
Guatemala, Guat.  y Tokio, Japón. 
 
La incorporación mediante movimientos de cancelación-creación de 14 plazas (2 de estructura y 12 de 
autorización específica), siendo 2 Coordinadores Regionales, 1 Coordinador, 2 Directores de Área, 5 
Especialistas Agropecuarios “A”, 2 Especialistas Agropecuarios “B” y 2 Especialistas Agropecuarios “C”. 
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La modificación del tipo de puesto de la Dirección de Control y Evaluación, y de la Dirección de 
Desarrollo de la Oferta Exportable al cambiar de estructura a homólogas de autorización específica, 
incorporándose al Área del Titular al igual que la Coordinación General de Promoción Comercial y 
Fomento a las Exportaciones. 
 
De este modo, derivado de los movimientos de conversión y reubicación, la estructura orgánica en el 
ámbito central de ASERCA, se modifica al pasar de 218 a 243 plazas, siendo 174 plazas de estructura, 
16 homólogas por norma y 166 de autorización específica, permaneciendo el ámbito regional sin 
cambios en las 113 plazas que los constituyen. 
 
Mediante oficio No. 312.A.-000680 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza el nivel salarial 
JC1 al puesto de Director en Jefe de ASERCA con vigencia a partir del 1º de enero de 2002. 
 
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, modifica su estructura orgánica y ocupacional 
consistente en movimientos de cancelación, reevaluación, reubicación y cambios de denominación, en 
el Ámbito Regional se dan los cambios más significativos al reducir las Direcciones Regionales de 16 a 
9 por lo que se cancelan 39 plazas de mando, se reubican a la Dirección General de Administración y 
Finanzas 2 plazas de Director Regional y se readscriben 8 plazas de mando para conformar 2 centros 
de captura uno en Chihuahua y otro en Tuxtla Gutiérrez. 
 
El 1° de noviembre de 2004 la Oficialía Mayor de la SAGARPA, dictamina favorable la estructura 
orgánica y ocupacional de ASERCA, dado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó con 
vigencia a partir del 1° de noviembre de 2004 la plantilla para servicios personales, la Secretaría de la 
Función Pública validó el maestro de puestos. 
 
Para dar cumplimiento a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la SAGARPA, este 
Órgano Administrativo Desconcentrado cuenta con 570 plazas  distribuidas de la siguiente manera: 
 
1 Director en Jefe, 4 Coordinaciones Generales, 9 Direcciones Generales, 1 Coordinación Jurídica, 1 
Coordinador, 1 Titular del Órgano Interno de Control, 3 Direcciones Generales Adjuntas, 9 Direcciones 
Regionales, 36 Direcciones de Área, 3 Titulares del Órgano Interno de Control, 3 Direcciones de Área 
de Consejerías, 1 Subdirección de Área de Conserjería, 11 Subdirecciones de Área Regionales, 11 
Subdirecciones de Área, 112 Especialistas Agropecuarios “A”, 1 Coordinación de Auditorias 
PROCAMPO, 4 Auditores Coordinadores, 12 Especialistas Agropecuarios “B”, 9 Especialistas 
Agropecuarios “C”, 3 Auditores Encargados, 7 Jefaturas de Departamento de Consejerías y 40 
Jefaturas de Departamento de Regionales, con un total de 282 plazas de mandos medios y superiores, 
mas 288 plazas operativas. 
 
En junio de 2005 y derivado de las nuevas disposiciones de la SFP, relativo a la utilización de 
herramientas tecnológicas para el registro y autorización de estructuras orgánicas y ocupacionales, se 
nos solicitó llevar el Refrendo de la Estructura, mismo que fue autorizado por la SFP con vigencia a 
partir del 1 de diciembre del 2005. Con este refrendo se dictaminó la estructura en 570 plazas, 
respetando la distribución anterior. 
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Derivado de la necesidad de atender desde las Direcciones Regionales de ASERCA, la dispersión 
directa de los recursos de los programas, la SAGARPA transfiere 15 plazas para crear las Unidades 
Estatales de ASERCA, adscritas a las Direcciones Regionales; en enero del 2007 la SFP dictaminó 
favorable el primer escenario enviado por ASERCA, mediante el sistema RHNET, en el cual incluyó el 
registro de estas quince plazas, con vigencia a partir del 1 de enero del 2006, para un total de 585 
plazas, 297 de mando y 288 operativas. 
 
En atención a necesidades operativas, se envío para registro un segundo escenario mediante el 
RHNET, que incluyó ocho movimientos, cambios de denominación y de adscripción, sin modificar la 
cantidad de plazas de ASERCA, este registro fue autorizado por la SFP en marzo del 2007, con una 
vigencia a partir del 1 de mayo del 2006; quedando la estructura registrada con 585 plazas, 297 de 
mando y 288 operativas. 
 
Como tercero escenario mediante el RHNET, el cambio de la característica ocupacional del puesto de 
Libre Designación “L” a plaza de Carrera “C” del puesto de Coordinador General de Apoyos, con 
vigencia a partir del 16 de mayo del 2006; quedando la estructura registrada con 585 plazas, 297 de 
mando y 288 operativas. 
 
En un cuarto escenario mediante el RHNET, el cambio de adscripción y denominación del puesto de 
Especialista Agropecuario “A” en supervisión de la Dirección Regional Noreste, a Titular “B” de la 
Unidad Estatal en Veracruz de la Dirección Regional Centro Sur con vigencia a partir del 1° de junio 
del 2006; quedando la estructura registrada con 585 plazas, 297 de mando y 288 operativas. 
 
Así mismo se autorizó por parte de la SFP, el escenario cinco, que incluye la cancelación por retiro 
voluntario de la plaza de Especialista Agropecuario “B” en Control y Seguimiento, adscrita a la 
Dirección en Jefe. Con ello se autoriza el refrendo orgánico estructural de ASERCA, mediante el 
sistema Rhnet del año 2007; quedando la estructura registrada para un total de 584 plazas, de las 
cuales 296 de mando y 288 operativas. 
 
El primero de enero de 2008, se autorizó un refrendo de la estructura orgánica, quedandio igual el 
número de plazas de mando y operativas. 
 
Para el primero de septiembre de 2008, la SFP autorizó el escenario organizacional denominado 
ASERCA-E-1-GABINETE-PQ2-2008 que incluyo la cancelación de puestos por retiro voluntario de la 
plaza de Profesional Dictaminador de servicios especializados, adscrita a la Coordinación jurídica. Las 
plazas de Director de Seguimiento Financiero se le modifica la denominación y funciones del puesto 
por la de Secretario Particular, y la plaza de Especialista Agropecuario “C” en Clasificación de 
Información se le modifica la denominación y funciones del puesto por la de Jefe de Departamento de 
Gestión y Seguimiento, estas plazas adscritas a la Dirección en Jefe, quedando la estructura registrada 
para un total de 583 plazas, de las cuales 296 de mando y 287 operativas. 
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El primero de enero de 2009, se autorizó un refrendo de la estructura orgánica, quedandio igual el 
número de plazas de mando y operativas. 
 
El primero de enero de 2010, se autorizó un refrendo de la estructura orgánica, quedandio igual el 
número de plazas de mando y operativas. 
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III. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 
 
 

Constitución 
 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 5-II-1917 y sus reformas y adiciones. 
 
 

Leyes 
 
 
Ley de Asociaciones Agricolas 
D.O.F. 27-VIII-1932 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos 
D.O.F. 10-I-1936 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley que crea el Fondo de Garantia y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 
D.O.F. 31-XII-1954 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional. 
D.O.F. 28-XII-1963 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley Federal del Trabajo. 
D.O.F. 1-IV-1970 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 29-XII-1976 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley de Información, Estadística y Geográfica. 
D.O.F. 30-XII-1980 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley Federal de Derechos. 
D.O.F. 31-XII-1981 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
D.O.F. 31-XII-1982 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley de Planeación. 
D.O.F. 5-I-1983 y sus reformas y adiciones. 
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Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. 
D.O.F. 31-XII-1985 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley Agraria. 
D.O.F. 26-II-1992 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
D.O.F. 1-VII-1992 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley de Comercio Exterior. 
D.O.F. 27-VII-1993 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
D.O.F. 04-I-1994 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley Federal de Sanidad Vegetal.  
D.O.F. 05-I-1994 y sus reformas y adiciones 
 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
D.O.F. 4-VIII-1994 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley Aduanera.  
D.O.F. 15-XII-1995 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley de Organizaciones Ganaderas 
D.O.F. 06-I-1999 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 04-I-2000 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
D.O.F. 04-I-2000 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
D.O.F. 07-XII-2001 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley de Capitalización del PROCAMPO. 
D.O.F. 31-XII-2001 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
D.O.F. 13-III-2002 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
D.O.F. 11-VI-2002 y sus reformas y adiciones 
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Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público 
D.O.F. 19-XII-2002 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley del Servicios Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
D.O.F. 10-IV-2003 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley General de Bienes Nacionales 
D.O.F. 20-V-2004 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
D.O.F. 31-XII-2004 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural 
D.O.F. 13-V-2005 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 
D.O.F. 22-VIII-2005 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
D.O.F. 01-XII-2005 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley de Productos Organicos 
D.O.F. 07-II-2006 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
D.O.F.30-III-2006 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
D.O.F. 31-III-2007 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de semillas 
D.O.F. 15-VI-2007 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 
D.O.F. 18-VI-2007 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley Federal de Sanidad Animal. 
D.O.F. 25-VII-2007 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos 
D.O.F. 01-II-2008 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
D.O.F. 29-V-2009 y sus reformas y adiciones. 
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Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Correspondiente 
 
 

Códigos 
 
 
Código de Comercio.  
D.O.F. 07-X-1889 y sus reformas y adiciones. 
 
 

Reglamentos 
 
 
Reglamento de la Ley de Asociaciones Agricolas 
D.O.F. 13-IV-1934 y sus reformas y adiciones. 
 
Reglamento de la Ley que crea el Fondo de Garantia y Fomento para la Agricultura, Ganaderia y 
Avicultura  
D.O.F. 06-V-1955 y sus reformas y adiciones. 
 
Reglamento de la Ley de Información, Estadística y Geográfica. 
D.O.F. 03-XI-1982 y sus reformas y adiciones. 
 
Reglamento de la Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas 
D.O.F. 26-V-1993 y sus reformas y adiciones. 
 
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 
D.O.F. 30-XII-1993 y sus reformas y adiciones. 
 
Reglamento de la Ley Aduanera. 
D.O.F. 06-VI-1996 y sus reformas y adiciones. 
 
Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización 
D.O.F. 14-I-1999 y sus reformas y adiciones. 
 
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 
D.O.F. 15-III-1999 y sus reformas y adiciones. 
 
Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas 
D.O.F. 24-XII-1999 y sus reformas y adiciones. 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación. 
D.O.F. 10-VII-2001, y sus reformas y adiciones. 
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Reglamento de la Ley de Servico Exterior Mexicano 
D.O.F. 23-VIII-2002 y sus reformas y adiciones. 
 
Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público 
D.O.F. 17-VI-2003 y sus reformas y adiciones. 
 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en Materia de Organismos, Instancias de 
Representación, Sistemas y Servicios Especializados. 
D.O.F. 05-X-2004 y sus reformas y adiciones. 
 
Reglamento de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 
D.O.F. 28-VI-2006 y sus reformas y adiciones. 
 
Reglamento de la Ley del Servico Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
D.O.F. 06-IX-2007 y sus reformas y adiciones. 
 
Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergeticos 
D.O.F. 18-VI-2009 y sus reformas y adiciones. 
 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 28-VII-2010 y sus reformas y adiciones. 
 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
D.O.F. 28-VII-2010 y sus reformas y adiciones. 
 
 

Decretos 
 
 
Decreto por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
servidores públicos hasta el nivel de Director General en el sector centralizado o su equivalente en el 
sector paraestatal, deberán rendir al separarse de sus empleos, cargos o comisiones, un informe de 
los asuntos de su competencia y entregar los recursos humanos, materiales y financieros que tengan 
asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, a quienes los sustituyan en sus funciones. 
D.O.F. 02-IX-1988. 
 
Decreto por el que se crea Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) como 
Órgano Admistrativo Desconcentrado de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos 
D.O.F. 16-IV-1991 y sus reformas y adicioes. 
 
Decreto por el que se reforma la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, eliminándose 
el pago de arancel para la importación de diversas mercancías relacionadas con el sector 
agropecuario. 
D.O.F. 24-VII-1993. 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   19 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 
Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
D.O.F. 20-XII-1993. 
 
Decreto que regula el Programa de Apoyos Directos al Campo denominado PROCAMPO. 
D.O.F. 25-VII-1994. 
 
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
D.O.F. 31-V-2007 y sus reformas y adiciones. 
 
Decreto del Presuspuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Correspondiente 
 
 

Acuerdos 
 
 
Acuerdo por el que se dispone, que el conjunto de la documentación contable, consistente en libros 
de contabilidad, registros contables y documentación comprobatoria o justificatoria del ingreso y del 
gasto público de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, constituyen el 
archivo contable gubernamental que deberá guardarse, conservarse y custodiarse. 
D.O.F. 12-XI-1982. 
 
Acuerdo por el que se establecen normas para la presentación de la declaración de situación 
patrimonial de los servidores públicos. 
D.O.F. 09-II-1983 y sus reformas y adiciones. 
 
Acuerdo por el que se fijan criterios para la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades en lo 
referente a familiares de los servidores públicos. 
D.O.F. 04-VII-1988. 
 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el arrendamiento de inmuebles de la 
Administración Pública Federal en carácter de arrendatarias. 
D.O.F. 04-VII-1988.  
 
Acuerdo por el que se delegan a favor del titular del Órgano Administrativo Desconcentrado 
denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), las facultades en 
materias relacionadas con el Comercio Exterior Agropecuario, que se indican. 
D.O.F. 16-III-2001. 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el logotipo de identificación del Programa de Apoyos Directos al 
Campo denominado PROCAMPO y del Sistema de Garantías y Acceso Anticipado a Pagos Futuros del 
PROCAMPO. 
D.O.F. 5-VII-2002. 
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Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaria de 
Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que se indican 
D.O.F. 29-XII-2009 y sus reformas y adicioes. 
 
 

Circulares 
 
 
Oficio circular No. SP/100/055/98 por el que se dan a conocer los lineamientos por los que se 
establece un mecanismo de información con base en indicadores de gestión, conforme a los cuáles las 
representaciones, delegaciones u oficinas con que cuentan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como la Procuraduría  General de la República en el exterior 
deberán reportar sus erogaciones, actividades y el cumplimiento de los programas a su cargo. 
D.O.F. 04-II-1998.  
 
Circular No. 301/2000 que establece el procedimiento administrativo de cancelación del registro de 
predios en el directorio del Programa de Apoyos Directos al Campo, denominado PROCAMPO, que 
deberán observar los servidores públicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. 
D.O.F. 18-VIII-2000. 
 
 

Documentos Normativo-Administrativos 
 
 
Manual para la Operación del Sistema de Contabilidad de la SAGARPA. 
SARH. 02-I-1990. 
 
Programa de Apoyos para la Integración a los Mercados y Fomento a las Exportaciones 
Agroalimentarias (Pro Exporta). 
D.O.F. 15-III-2002. 
 
Reglas de Operación del Sistema de Garantías y Acceso Anticipado a Pagos Futuros del PROCAMPO. 
D.O.F. 02-VII-2002. 
 
Modificaciones y Adiciones a las Reglas de Operación del Programa de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO), para los ciclos agrícolas primavera-verano 2002 y otoño-invierno 2002/2003, publicadas 
el 20 de febrero de 2002. 
D.O.F. 2I-II-2003. 
 
Reglas de Operación del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (PROGAN). 
D.O.F. 17-VI-2003. 
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Reglas de Operación del Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de 
Comercialización para Reconversión Productiva, Integración de Cadenas Agroalimentarias y Atención a 
Factores Críticos. 
D.O.F. 17-VI-2003. 
 
Reglas de Operación del Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de 
Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO). 
D.O.F. 13-VIII-2003 
 
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 31-XII-2004 
 
Guía Técnica para la Elaboración y Presentación del Manual de Organización 2002 
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IV. ATRIBUCIONES 
 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. 
 
Artículo 43.- Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, ASERCA, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Elaborar, promover y desarrollar sistemas y programas para fortalecer la comercialización 

nacional e internacional de productos agroalimentarios; 
 
II. Instrumentar, ejecutar, supervisar y evaluar los sistemas y programas de apoyos directos al 

campo, así como los relativos a la comercialización nacional e internacional de productos 
agroalimentarios; 

 
III. Integrar el padrón de predios y productores, objeto de los apoyos directos al campo y a la 

comercialización agropecuaria y de desarrollo de mercados regionales, o los que les sean 
encomendados o delegados; 

 
IV. Dictaminar, en el Programa de Apoyos Directos al Campo, las solicitudes de reinscripción de 

predios y productores y verificar la superficie registrada; así como, en los programas de 
apoyos a la comercialización agropecuaria y de desarrollo de mercados regionales, o en los 
que les sean encomendados o delegados, dictaminar las solicitudes de inscripción y llevar a 
cabo las verificaciones que correspondan; 

 
V. Participar conjuntamente con las demás unidades administrativas de la Secretaría en el 

diseño y ejecución de esquemas de capitalización rural, a través de la creación de empresas 
y proyectos productivos, dentro de las actividades agropecuarias, artesanales, turísticas y 
agroindustriales; así como la asociación entre productores para el establecimiento de 
empresas destinadas a la producción agropecuaria y a la prestación de servicios vinculados 
a ésta, bajo criterios de rentabilidad, factibilidad y eficiencia, que permitan elevar la calidad 
de vida de este Sector, partiendo de los programas de apoyos directos al campo, de apoyos 
a la comercialización agropecuaria y de desarrollo de mercados, o de los que le sean 
encomendados; 

 
VI. Promover y, en su caso apoyar, la ejecución de proyectos viables de conversión productiva 

ajustados a la vocación de las tierras y a los mercados agroalimentarios regionales; 
 
VII. Contribuir al desarrollo de proyectos ecológicos en coordinación con la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, tendientes a la utilización racional de tierras y aguas que 
garanticen la preservación de los recursos naturales y disminuyan su deterioro, causado por 
una inadecuada explotación productiva; 
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VIII. Instrumentar y difundir mecanismos e instrumentos de administración de riesgos en los 

mercados de futuros nacionales e internacionales, que permitan proteger el ingreso de los 
productores agroalimentarios; así como coadyuvar en la instrumentación y difusión de 
mecanismos e instrumentos financieros; 

 
IX. Fomentar el diseño y desarrollo de programas de financiamiento que integren cobertura de 

precios, para apoyar la comercialización de productos agroalimentarios, promoviendo la 
participación de las organizaciones sociales y de productores del sector agroalimentario en 
la operación de estos instrumentos, estableciendo requisitos, reglas o lineamientos de 
operación para su funcionamiento; 

 
X. Promover y desarrollar mercados en el extranjero para la exportación de productos 

agroalimentarios nacionales, a través de la participación de la Secretaría y productores del 
sector agroalimentario en ferias, eventos y misiones comerciales; 

 
XI. Coordinar sus actividades de apoyo directo a productores con las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal que tengan atribuciones o participen en el desarrollo 
del sector agroalimentario, así como con las organizaciones de productores rurales, cámaras 
comerciales e industriales, instituciones financieras y las demás que estén relacionadas con 
el Sector; 

 
XII. Fomentar la organización y capacitación de productores para la producción y 

comercialización de productos agroalimentarios; 
 
XIII. Coordinar y, en su caso, elaborar estudios que permitan detectar oportunidades y proponer 

acciones para atender problemas existentes en el Sector, en materia de comercialización, 
expansión de mercados, riesgos y oportunidades de inversión; 

 
XIV. Promover la construcción de infraestructura básica, permanente y rentable, a fin de realizar 

eficientemente los procesos de producción y comercialización, elaborando propuestas para 
llevar a cabo la modernización de aspectos comerciales y de almacenaje, que permitan el 
desarrollo eficiente de los mercados agroalimentarios; 

 
XV. Fomentar el desarrollo de sistemas de información, de carácter público y privado, de 

mercados agroalimentarios, nacionales e internacionales, así como difundir dicha 
información; 

 
XVI. Participar, conjuntamente con el Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y 

Pesquera, en la captación, análisis y difusión de información estadística internacional que 
sea de interés para el sector agropecuario; así como en la integración de la balanza de 
disponibilidad consumo de productos, subproductos e insumos de origen agrícola, y en los 
proyectos de seguimiento de información sobre cupos y comercio interior y exterior del 
sector agroalimentario y pesquero; 
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XVII. Promover, de manera conjunta con las unidades administrativas de la Secretaría, la creación 

de sociedades de inversión de capitales para el sector agropecuario, que apoyen la 
constitución de empresas comercializadoras especializadas por región o por producto; 

 
XVIII. Analizar y proponer esquemas y mecanismos de participación y asociación de empresas 

comercializadoras internacionales en el mercado interno, de constitución de empresas 
agropecuarias de coinversión mixta, y de alianzas estratégicas de inversión en el campo, en 
coordinación con las instancias competentes en todos los niveles de gobierno; 

 
XIX. Participar como mediador en las negociaciones que se establezcan entre productores y 

compradores de productos agroalimentarios, así como promover la creación y desarrollo de 
establecimientos legalmente autorizados en los que se puedan reunir éstos para concertar, 
suscribir, registrar y difundir, las operaciones mercantiles sobre dichos productos; 

 
XX. Derogada. 
 
XXI. Evaluar el impacto de las políticas agroalimentarias de otros países en los productos 

agroalimentarios nacionales; 
 
XXII. Proponer a las dependencias competentes que correspondan, en el ámbito de competencia 

de la Secretaría, previa autorización de su titular, el establecimiento de políticas de comercio 
exterior; 

 
XXIII. Integrar, analizar y negociar con la intervención de las áreas técnicas de la Secretaría, 

propuestas en materia de cooperación comercial internacional; 
 
XXIV. Promover, coordinar y dar seguimiento a la participación de la Secretaría, así como 

representarla en reuniones y eventos nacionales e internacionales relacionados con el 
comercio exterior; 

 
XXV. Coordinar, supervisar y evaluar el establecimiento y operación de las Consejerías 

Agropecuarias en el extranjero; 
 
XXVI. Promover y apoyar el aprovechamiento de estímulos, subsidios, franquicias y demás 

instrumentos que se establezcan en materia de comercio exterior; 
 
XXVII. Coordinar la integración de propuestas relativas al manejo de aranceles, cuotas y cupos de 

importación y exportación, relacionadas con el sector agroalimentario, así como llevar su 
seguimiento; 

 
XXVIII. Promover y coordinar las negociaciones relacionadas con el comercio exterior 

agroalimentario y dar seguimiento a los distintos acuerdos comerciales; 
 
XXIX. Coordinar la elaboración de propuestas de mecanismos de regulación al comercio exterior 

de productos e insumos agroalimentarios; 
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XXX. Analizar la factibilidad técnica, económica y financiera de los estímulos productivos al 

desarrollo agroalimentario correspondiente al comercio internacional; 
 
XXXI. Emitir dictámenes técnico económicos sobre las solicitudes de importación y exportación de 

productos, subproductos, insumos, maquinaria y equipo agropecuario; 
 
XXXII. Analizar, con las instancias competentes, el funcionamiento de las organizaciones de 

productores para la comercialización en el extranjero de los productos nacionales, en el 
marco de los acuerdos comerciales internacionales suscritos por los Estados Unidos 
Mexicanos, y 

 
XXXIII. Participar en la identificación de oportunidades de comercialización de productos 

agroalimentarios y promover el aprovechamiento de la oferta exportable de productos y 
subproductos del campo hacia los mercados internacionales. 

 
 

Artículo 47. El Comité Consultivo será la instancia colegiada de consulta en los aspectos relativos a la 
implementación de políticas, planes y programas relativos a la comercialización nacional e 
internacional de productos agroalimentarios. Este Comité se compondrá por representantes de las 
organizaciones sociales y de productores del sector agroalimentario, en los términos en que lo 
dispongan las reglas de operación del Consejo Técnico. 

 

Artículo 48. El Director en Jefe tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

 

I. Dirigir técnica y administrativamente las actividades de ASERCA; 

 

II. Coordinar y ejecutar todas aquellas acciones necesarias para la creación, organización y 
funcionamiento de establecimientos legalmente autorizados en los que se reúnan compradores 
y vendedores para concertar o cumplir las operaciones mercantiles sobre productos 
agropecuarios; 

 

III. Proporcionar información suficiente y oportuna al Consejo Técnico sobre los programas y 
proyectos cuya realización requiera de coordinación con las dependencias integrantes del propio 
Consejo; 

 

IV. Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Técnico, e informar a éste al respecto; 

 

V. Prestar al Consejo Técnico el apoyo necesario para la adecuada realización de sus funciones; 

 

VI. Formular los anteproyectos del programa presupuesto de ASERCA; 

 

VII. Suscribir los actos jurídicos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones; 
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VIII. Proponer al Secretario, el nombramiento o remoción de los dos primeros niveles de servidores 
públicos de ASERCA; 

 

IX. Someter a la consideración del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, los manuales de organización interna, procedimientos y servicios al público del 
órgano administrativo desconcentrado, y 

 

X. Las demás que le otorguen la ley, este Reglamento u otras disposiciones legales y 
administrativas o le delegue o encomiende el Secretario. 

 
Artículo 48 Bis. Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, contará, entre otras, con la 
Coordinación General de Pagos de Apoyos, la que tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Instrumentar, ejecutar, desarrollar, supervisar y evaluar el sistema integral de pagos de 
apoyos que corresponda en la ejecución de los programas de apoyos competencia de la 
Secretaría y su Sector Coordinado; 

II. Prestar el servicio de integración del padrón único de beneficiarios de los programas de 
apoyos, cuya dispersión del pago le sea encomendado por cuenta de las áreas responsables 
de la ejecución de dichos programas; 

III. Opinar respecto de las reglas de operación de los programas de apoyos que correspondan, 
para su respectiva operatividad, bajo criterios que permitan otorgar certidumbre, 
transparencia y control en el manejo de los recursos transferibles a los productores, con 
objeto de someterlas a la consideración del Secretario; 

IV. Coordinar e instrumentar, en el ámbito de su competencia, las actividades de pago de 
apoyos a productores, con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
competentes, e instituciones financieras que estén relacionadas con el Sector; 

V. Asegurar la canalización oportuna de los recursos que deriven de los programas de apoyos 
respectivos a los beneficiarios de dichos programas, con cargo a los presupuestos y gastos 
de operación que correspondan a las unidades administrativas responsables de su 
instrumentación; 

VI. Efectuar la conciliación y, en general, la rendición de cuentas frente a los responsables de la 
ejecución de los programas de apoyos competencia de la Secretaría y su Sector Coordinado, 
respecto de los recursos financieros que reciba como consecuencia de los actos jurídicos que 
celebre para la entrega de dichos apoyos; 

VII. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de carácter financiero celebrados con 
instituciones y organismos, relativos a los procedimientos previstos para la entrega de los 
recursos asignados a los programas de apoyos; 

VIII. Proponer para la autorización correspondiente las bases, acuerdos y convenios de 
colaboración, coordinación y concertación necesarios para la operación del sistema integral 
de pagos de apoyos de la Secretaría; 
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IX. Apoyar a las diferentes unidades administrativas y entidades del Sector en la planeación, 
definición, toma de decisiones y operación de los programas de apoyos a su cargo, mediante 
la generación, integración, validación y verificación de la información resultado de la 
instrumentación del sistema de pago de apoyos; 

X. Determinar el diseño y generación de las herramientas informáticas que garanticen la 
operación continua y óptima del sistema integral de pagos de apoyos; 

XI. Administrar, mantener, operar y gestionar la adquisición de la infraestructura tecnológica en 
informática y telecomunicaciones que permita procesar, evaluar y transmitir de forma segura 
la información inherente al sistema integral de pagos de apoyos; 

XII. Las demás que le señalen otras disposiciones y aquéllas que se le confieran o deleguen de 
conformidad con la normatividad aplicable. 
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V. ESTRUCTURA ORGANICA 
 

F00 01 Dirección en Jefe 
F00 01.00.00.00.01 Secretaria Particular 

F00 01.00.00.00.00.01 Secretaria Técnica 
F00 01.00.00.00.00.00.01 Departamento de Gestión y Seguimiento 

F00 01.00.01 Coordinación de Enlace 

F00 01.00.00.01 Órgano Interno de Control 
F00 01.00.02 Coordinación Jurídica 

F00 01.00.02.00.01 Dirección Jurídica 
F00 01.00.02.00.01.01 Subdirección Jurídica de Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios 
F00 01.00.02.00.01.02 Subdirección Jurídica de Promoción Comercial y Fomento a las 

Exportaciones 

F00 01.00.02.00.01.03 Subdirección Jurídica de Materia Contenciosa 
F00 01.00.02.00.01.04-06 Subdirección Jurídica de Apoyos y Servicios  a la Comercialización 

F00 01.00.02.00.01.07-08 Subdirección Jurídica de Apoyos y Servicios al PROCAMPO 
F00 01.01 Coordinación General de la Unidad de Estudios del Sector 

Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones Comerciales 

Internacionales 
F00 01.01.00.01 Dirección General Adjunta de la Unidad de Estudios del Sector 

Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones Comerciales 
Internacionales 

F00 01.01.00.01.00.01 Especialista Agropecuario “A” en Información y Estadística  

F00 01.01.00.02 Dirección General Adjunta de Estudios Económicos y Negociaciones 
Comerciales Internacionales 

F00 01.01.00.02.01 Dirección de Estudios Económicos del Sector Agroalimentario 
F00 01.01.00.02.01.01 Especialista Agropecuario “A” en Economía Internacional 

F00 01.01.00.02.01.02 Especialista Agropecuario “A” en Evaluación de Indicadores 
Socioeconómicos del Sector Agroalimentario 

F00 01.01.00.02.01.03 Especialista Agropecuario “A” en Evaluación de Política 

Agroalimentaria y Comercial 
F00 01.01.00.02.01.04 Especialista Agropecuario “B” en Política Agroalimentaria y Mercados 

Internacionales 
F00 01.01.00.02.02 Dirección de Apoyo a las Negociaciones Comerciales Internacionales 

F00 01.01.00.02.02.01 Especialista Agropecuario “A” en Apoyo a las Negociaciones 

Comerciales Bilaterales 
F00 01.01.00.02.02.02 Especialista Agropecuario “A” en Apoyo a las Negociaciones 

Comerciales Multilaterales 
F00 01.01.00.02.02.03 Especialista Agropecuario “B” en Administración de Sistemas y Base 

de Datos de Comercio Exterior 
F00 01.01.00.02.02.03.01 Especialista Agropecuario “C” en Estadísticas de Comercio Exterior 

Agroalimentario  

F00 01.02 Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las 
Exportaciones 

F00 01.02.00.00.01 Dirección de Desarrollo de la Oferta Exportable 
F00 01.02.00.00.01.01-02 Especialista Agropecuario “A” en Comercio Directo 

F00 01.02.00.00.01.03 Especialista Agropecuario “A” en Ferias y Eventos 

F00 01.02.00.00.01.04 Especialista Agropecuario “B” en Ferias y Eventos 
F00 01.02.00.00.02 Dirección de Control y Evaluación 
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F00 01.02.00.00.02.01 Especialista Agropecuario “A” en Supervisión de Apoyos Para el 
Fomento a las Exportaciones 

F00 01.02.00.00.02.02-03 Especialista Agropecuario “A” en Supervisión de Apoyos 

F00 01.02.00.00.03 Dirección de Promoción Comercial 
F00 01.02.00.00.03.01 Especialista Agropecuario “A” Promoción de Productos Pesqueros y 

Acuícolas 
F00 01.02.00.00.03.02 Especialista Agropecuario “A” en Promoción de Frutas y Hortalizas 

F00 01.02.00.00.03.03 Especialista Agropecuario “A” en Promoción de Productos Cárnicos 

F00 01.03 Coordinación General de Comercialización 
F00 01.03.01 Dirección General de Política de Comercialización 

F00 01.03.01.00.01 Dirección de Análisis de Granos y Oleaginosas 
F00 01.03.01.00.01.01-02 Especialista Agropecuario “A” en Comercialización 

F00 01.03.01.00.01.03 Especialista Agropecuario “A” en Comercialización  
F00 01.03.01.00.02 Dirección de Análisis de Productos Pecuarios 

F00 01.03.01.00.02.01-02 Especialista Agropecuario “A” en Comercialización 

F00 01.03.01.00.02.03-04 Especialista Agropecuario “A” en Comercialización 
F00 01.03.01.00.03 Dirección de Mecanismos Comerciales 

F00 01.03.01.00.03.01 Especialista Agropecuario “A” en Comercialización  
F00 01.03.02 Dirección General de Desarrollo de Mercados 

F00 01.03.02.00.01 Dirección de Seguimiento de Cupos 

F00 01.03.02.00.01.01-03 Especialista Agropecuario “A” en Comercialización  
F00 01.03.02.00.02 Dirección de Ordenamiento de Mercados 

F00 01.03.02.00.02.01-06 Especialista Agropecuario "'A" en Comercialización 
F00 01.03.02.00.03 Dirección de Pagos de Apoyos a la Comercialización 

F00 01.03.02.00.03.01-06 Especialista Agropecuario “A” en Comercialización  
F00 01.03.02.00.03.06.01 Especialista Agropecuario “C” en Comercialización  

F00 01.03.02.00.04 Dirección de Promoción y Capacitación 

F00 01.03.03 Dirección General de Operaciones Financieras 
F00 01.03.03.00.01 Dirección de Estudios y Análisis de Mercados 

F00 01.03.03.00.01.01-02 Especialista Agropecuario “A” en Comercialización  
F00 01.03.03.00.01.02.01 Especialista Agropecuario “C” en Comercialización  

F00 01.03.03.00.02 Dirección de Mercados Financieros 

F00 01.03.03.00.02.01-02 Especialista Agropecuario “A” en Comercialización  
F00 01.03.03.00.02.03 Especialista Agropecuario “B” en Comercialización  

F00 01.03.03.00.03 Dirección de Registro y Control 
F00 01.03.03.00.03.01-04 Especialista Agropecuario “A” en Comercialización  

F00 01.03.03.00.03.05 Especialista Agropecuario “B” en Comercialización   
F00 01.03.03.00.04 Dirección de Información y Difusión 

F00 01.03.03.00.04.01-04 Especialista Agropecuario “A” en Comercialización   

F00 01.04 Coordinación General de Apoyos 
F00 01.04.01 Dirección General de Medios de Pago 

F00 01.04.01.00.01 Dirección de Control Presupuestal y Seguimiento de Pago de Apoyos 
Directos 

F00 01.04.01.00.01.01-03 Especialista Agropecuario “A” en Apoyos  

F00 01.04.01.00.02 Dirección de Sistemas de Pago 
F00 01.04.01.00.02.01 Especialista Agropecuario “A” en Apoyos 

F00 01.04.01.00.03 Dirección de Supervisión de Sistemas de Pago 
F00 01.04.01.00.03.01 Especialista Agropecuario “A” en Apoyos 

F00 01.04.01.00.03.02 Especialista Agropecuario “B” en Apoyos 

F00 01.04.01.00.04 Dirección de Planeación y Control de Programas 
F00 01.04.01.00.04.00.01 Especialista Agropecuario “C” en Apoyos  
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F00 01.04.02 Dirección General de Programación y Evaluación de Apoyos Directos 
F00 01.04.02.00.01 Dirección de Seguimiento Operativo 

F00 01.04.02.00.01.01 Especialista Agropecuario “A” en Apoyos 

F00 01.04.02.00.01.02 Especialista Agropecuario “A” en Apoyos 
F00 01.04.02.00.02 Dirección de Normatividad y Evaluación 

F00 01.04.02.00.02.01 Especialista Agropecuario “A” en Apoyos 
F00 01.04.02.00.02.02 Especialista Agropecuario “A” en Apoyos  

F00 01.04.02.00.02.03 Especialista Agropecuario “A” en Apoyos  

F00 01.04.02.00.02.04 Especialista Agropecuario “A” en Apoyos  
F00 01.04.02.00.03 Dirección de Estudios y Análisis de Apoyos al Campo 

F00 01.04.02.00.03.01-04 Especialista Agropecuario “A” en Apoyos 
F00 01.04.02.00.03.04.01 Especialista Agropecuario “C” en Apoyos 

F00 01.04.03 Dirección General de Sistemas de Información para la Operación de 
Apoyos Directos 

F00 01.04.03.00.01 Dirección de Operación y Administración de Sistemas 

F00 01.04.03.00.01.01 Especialista Agropecuario „A‟ en Apoyos 
F00 01.04.03.00.01.02 Especialista Agropecuario “B” en Apoyos 

F00 01.04.03.00.01.02.01 Especialista Agropecuario „C‟ en Apoyos 
F00 01.04.03.00.02 Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones 

F00 01.04.03.00.02.01-06 Especialista Agropecuario “A” en Apoyos 

F00 01.04.03.00.02.06.01 Especialista Agropecuario “C” en Apoyos 
F00 01.04.03.00.03 Dirección de Planeación y Desarrollo 

F00 01.04.03.00.03.01 Especialista Agropecuario “A” en Apoyos 
F00 01.04.03.00.04 Dirección de Planeación y Seguimiento de Sistemas 

F00 01.04.03.00.04.01-02 Especialista Agropecuario “A” en Apoyos 
F00 01.04.03.00.04.02.01 Especialista Agropecuario “C” en Apoyos  

F00 01.04.03.00.05 Dirección de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones 

F00 01.04.03.00.05.01-08 Especialista Agropecuario “A” en Apoyos 
F00 01.04.03.00.05.09 Especialista Agropecuario “B” en Apoyos 

F00 01.04.04 Dirección General de Medios Informáticos 
F00 01.04.04.00.01 Dirección de Operación 

F00 01.04.04.00.01.01-02 Especialista Agropecuario “A” en Apoyos  

F00 01.04.05 Dirección General de Análisis Geoespacial 
F00 01.04.05.00.01 Dirección de Telecomunicaciones 

F00 01.04.05.00.01.01-02 Especialista Agropecuario “A” en Apoyos 
F00 01.04.05.00.01.03 Especialista Agropecuario “A” en Apoyos 

F00 01.04.05.00.02 Dirección de Soporte Técnico 
F00 01.04.05.00.02.01-03 Especialista Agropecuario “A” en Apoyos  

F00 01.00.03 Dirección General de Administración y Finanzas 

F00 01.00.03.01 Dirección General Adjunta de la Dirección General de Administración y 
Finanzas 

F00 01.00.03.01.00.01 Subdirección de Seguimiento a Compromisos y Observaciones de 
Instancias Fiscalizadoras 

F00 01.00.03.01.00.02 Subdirección de Control de Gestión 

F00 01.00.03.01.00.03 Subdirección de Seguimiento y Control Operativo 
F00 01.00.03.01.01 Dirección de Administración 

F00 01.00.03.01.01.01 Subdirección de Archivo General 
F00 01.00.03.01.01.02 Subdirección de Recursos Humanos 

F00 01.00.03.01.01.03 Subdirección de Servicio Profesional de Carrera 

F00 01.00.03.01.01.04 Subdirección de Recursos Materiales 
F00 01.00.03.01.01.05 Subdirección de Servicios Generales 
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F00 01.00.03.01.01.06 Subdirección de Bienes Muebles e Inmuebles 
F00 01.00.03.01.02 Dirección de Finanzas 

F00 01.00.03.01.02.01 Subdirección de Programación y Presupuesto 

F00 01.00.03.01.02.02 Subdirección de Control del Ejercicio del Gasto 
F00 01.00.03.01.02.03 Subdirección de Contabilidad 

F00 01.00.03.01.02.04 Subdirección de Registro y Control 
F00 01.00.03.01.02.05 Subdirección de Tesorería 

F00 01.00.03.01.02.06 Subdirección de Pagos Diversos 

F00 01.00.03.00.01 Dirección de Organización y Sistemas Administrativos 
F00 01.00.03.00.01.01 Subdirección de Organización y Procedimientos 

F00 01.00.03.00.01.02 Subdirección de Sistemas Administrativos 
F00 01.00.03.00.01.03 Subdirección de Control Organizacional 

F00 01.00.03.00.01.04 Subdirección de Seguimiento Organizacional 
F00 01.00.00.01  Direccion Regional Bajio 

F00 01.00.00.00.00.00.01 Departamento de Atención 

F00 01.00.00.01.01 Titular "A" de la Unidad Estatal en Guanajuato 
F00 01.00.00.01.02 Titular "A" de la Unidad Estatal en Estado de México 

F00 01.00.00.01.03 Titular "A" de la Unidad Estatal en Hidalgo 
F00 01.00.00.01.00.01 Titular "B" de la Unidad Estatal en Michoacan 

F00 01.00.00.01.00.02 Subdirección de Operación 

F00 01.00.00.00.00.02.01 Departamentos de Operación 
F00 01.00.00.00.00.02.02 Departamento de Control 

F00 01.00.00.00.00.02.03 Departamento de Soporte 
F00 01.00.00.01.00.03 Subdirección del Centro de Captura 

F00 01.00.00.00.00.03.01 Departamento de Gestión 
F00 01.00.00.00.00.03.02 Departamento de Aplicaciones 

F00 01.00.00.01.00.04 Especialista Agropecuario "A" en Supervisión 

F00 01.00.00.02 Direccion Regional Occidente 
F00 01.00.00.02.00.00.01 Departamento de Atención 

F00 01.00.00.02.00.00.02 Departamento de Administración 
F00 01.00.00.02.01 Titular "A" de la Unidad Estatal en Jalisco 

F00 01.00.00.02.01.01 Subdirección de Operación 

F00 01.00.00.02.01.01.01 Departamentos de Operación 
F00 01.00.00.03 Direccion Regional Istmo 

F00 01.00.00.03.00.01 Titular "B" de la Unidad Estatal en Tabasco 
F00 01.00.00.03.00.02 Subdirección de Operación 

F00 01.00.00.03.00.02.01 Departamentos de Operación 
F00 01.00.00.03.00.02.02 Departamento de Control 

F00 01.00.00.03.00.02.03 Departamento de Soporte 

F00 01.00.00.03.00.03 Especialista Agropecuario "A" en Supervisión 
F00 01.00.00.04 Direccion Regional Pacifico Sur 

F00 01.00.00.04.00.00.01 Departamento de Administración 
F00 01.00.00.04.00.01 Titular "B" de la Unidad Estatal en Guerrero 

F00 01.00.00.04.00.02 Subdirección de Operación 

F00 01.00.00.04.00.02.01 Departamentos de Operación 
F00 01.00.00.04.00.02.02 Departamento de Control 

F00 01.00.00.04.00.02.03 Departamento de Soporte 
F00 01.00.00.05 Direccion Regional Centro Sur 

F00 01.00.00.05.00.00.01 Departamento de Atención 

F00 01.00.00.05.00.00.02 Departamento de Administración 
F00 01.00.00.05.01 Titular "A" de la Unidad Estatal en Puebla 
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F00 01.00.00.05.00.01 Titular "B" de la Unidad Estatal en Veracuz 
F00 01.00.00.05.00.02 Subdirección de Operación 

F00 01.00.00.05.00.02.01 Departamentos de Operación 

F00 01.00.00.05.00.02.02 Departamento de Control 
F00 01.00.00.05.00.02.03 Departamento de Soporte 

F00 01.00.00.06 Direccion Regional Noroeste 
F00 01.00.00.06.00.00.01 Departamento de Atención 

F00 01.00.00.06.00.00.02 Departamento de Administración 

F00 01.00.00.06.01 Titular "A" de la Unidad Estatal en Sonora 
F00 01.00.00.06.00.01 Titular "B" de la Unidad Estatal en Sinaloa 

F00 01.00.00.06.00.02 Subdirección de Operación 
F00 01.00.00.06.00.02.01 Departamentos de Operación 

F00 01.00.00.06.00.02.02 Departamento de Control 
F00 01.00.00.06.00.02.03 Departamento de Soporte 

F00 01.00.00.06.00.03-04 Especialista Agropecuario "A" en Supervisión 

F00 01.00.00.07 Direccion Regional Noreste 
F00 01.00.00.07.00.00.01 Departamento de Administración 

F00 01.00.00.07.01 Titular "A" de la Unidad Estatal en Tamaulipas 
F00 01.00.00.07.00.01 Titular "B" de la Unidad Estatal en San Luis Potosi 

F00 01.00.00.07.00.02 Subdirección de Operación 

F00 01.00.00.07.00.02.01 Departamento de Control 
F00 01.00.00.07.00.03 Especialista Agropecuario "A" en Programas Informaticos 

F00 01.00.00.08 Direccion Regional Peninsular 
F00 01.00.00.08.00.00.01 Departamento de Atención 

F00 01.00.00.08.00.00.02 Departamento de Administración 
F00 01.00.00.08.00.01 Subdirección de Operación 

F00 01.00.00.08.00.01.01 Departamentos de Operación 

F00 01.00.00.08.00.01.02 Departamento de Control 
F00 01.00.00.08.00.02 Especialista Agropecuario "B" en Comercialización 

F00 01.00.00.09 Direccion Regional Centro Norte 
F00 01.00.00.09.00.00.01 Departamento de Atención 

F00 01.00.00.09.00.00.02 Departamento de Administración 

F00 01.00.00.09.01 Titular "A" de la Unidad Estatal en Durango 
F00 01.00.00.09.00.01 Titular "B" de la Unidad Estatal en Chihuahua 

F00 01.00.00.01.00.02 Titular "B" de la Unidad Estatal en Coahuila 
F00 01.00.00.09.00.03 Subdirección de Operación 

F00 01.00.00.09.00.03.01 Departamentos de Operación 
F00 01.00.00.09.00.03.02 Departamento de Control 

F00 01.00.00.09.00.03.03 Departamentos de Soporte 

F00 01.00.00.09.00.04 Subdirección del Centro de Captura 
F00 01.00.00.09.00.04.01 Departamentos de Gestión 

F00 01.00.00.09.00.04.02 Departamento de Aplicaciones 
F00 01.00.00.09.00.04.03 Departamentos de Evaluación 

F00 01.00.00.00.01 Consejeria Agropecuaria de México para EEUU/Washington 

F00 01.00.00.00.01.01 Subdirección, Consejería Agropecuaria de México para 
EE.UU./Washington 

F00 01.00.00.00.01.01.01-
02 

Departamentos, Consejería Agropecuaria de México para  
EE.UU./Washington 

F00 01.00.00.00.02 Consejeria Agropecuaria de México para Europa/Bélgica 

F00 01.00.00.00.02.00.01-
02 

Departamentos, Consejería Agropecuaria de México para  
Europa/Bélgica 
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F00 01.00.00.00.03 Consejeria Agropecuaria de México para Canadá/Ottawa 
F00 01.00.00.00.03.00.01 Departamento, Consejería Agropecuaria de México para 

Canadá/Ottawa 

F00 01.00.00.00.04 Consejeria Agropecuaria de México para Centro América/Guatemala 
F00 01.00.00.00.05 Consejeria Agropecuaria de México para Japón/Tokio 
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VI. ORGANIGRAMAS 
 

ESTRUCTURA DICTAMINADA 
1° DE ENERO DE 2010 

Dirección
en Jefe

Coordinación de 
Enlace

Coordinación General de 

la Unidad de Estudios del 

Sector Agroalimentario y  

Apoyo a las 

Negociaciones 

Comerciales 

Internacionales

Órgano Interno de 
Control

Coordinación
Jurídica

Coordinación 
General de 

Comercialización

Coordinación 
General de Apoyos

Dirección General
de Medios
de Pago

Dirección General   
de Programación y 

Evaluación de 
Apoyos Directos

Dirección General 
de Sistemas de 

Información para 
la Operación de 
Apoyos Directos

Dirección General
de Medios 

Informáticos

Dirección General
de Análisis 

Geoespacial

Dirección de Control 
Presupuestal y 
Seguimiento de 

Pago de Apoyos 
Directos

Dirección de       
Seguimiento

Operativo

Dirección de 
Operación y 

Administración de 
Sistemas

Dirección de 
Operación

Dirección de 
Planeación y 

Seguimiento de 
Sistemas

Dirección de
Sistemas
de Pago

Dirección de 
Normatividad y 

Evaluación

Dirección de   
Soporte

e Implantación
de Aplicaciones

Dirección de 
Estudios y 
Análisis de 

Apoyos al Campo

Dirección de 
Telecomunicaciones

Dirección de 
Supervisión de 

Sistemas de       
Pago

Dirección de 
Desarrollo y 

Mantenimiento de 
Aplicaciones

Dirección de
Soporte Técnico

Direcciones 
Regionales

(9)

Dirección General   
de Política de 

Comercialización

Dirección de 
Análisis de Granos 

y Oleaginosas

Dirección de   
Análisis de 
Productos   
Pecuarios

Dirección de 
Mecanismos 
Comerciales

Dirección General   
de Operaciones 

Financieras

Dirección de 
Estudios y Análisis 

de Mercados

Dirección de 
Mercados

Financieros

Dirección de
Registro y

Control

Dirección General               
de Desarrollo de 

Mercados

Dirección de             
Seguimiento de              

Cupos

Dirección de  
Ordenamiento de            

Mercados

Dirección de 
Información y                  

Difusión

Dirección de 
Promoción y 
Capacitación

Dirección de 
Planeación y 

Control de 
Programas

Dirección de 
Planeación y 

Desarrollo

Dirección General   
de Administración 

y Finanzas

Coordinación 
General de 

Promoción Comercial 
y Fomento a las 
Exportaciones

Dirección de 
Desarrollo de la 

Oferta Exportable

Dirección de 
Control y 

Evaluación

Dirección de    
Promoción
Comercial

Dirección de 
Estudios 

Económicos del 
Sector 

Agroalimentario

Dirección de 
Apoyo a las 

Negociaciones 
Comerciales 

Internacionales

Dir. Gral. Adjunta de la 

Unidad de Estudios del 

Sector Agroalimentario 

y Apoyo a las 

Negociaciones 

Comerciales 

Internacionales

Consejerías 
Agropecuarias

( 5 )

Dirección de Pagos 
de Apoyos a la 

Comercialización

Dirección General 
Adjunta de Estudios 

Económicos y 
Negociaciones 
Comerciales 

Internacionales
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ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 
 

DIRECCIÓN
EN JEFE

SECRETARÍA

PARTICULAR

DIRECCIÓN REGIONAL

NOROESTE

DIRECCIÓN REGIONAL
OCCIDENTE

DIRECCIÓN REGIONAL

NORESTE
DIRECCIÓN REGIONAL

CENTRO NORTE

DIRECCIÓN REGIONAL
BAJÍO

DIRECCIÓN REGIONAL
CENTRO SUR

DIRECCIÓN REGIONAL
PACIFICO SUR

DIRECCIÓN REGIONAL

PENINSULAR

DIRECCIÓN REGIONAL
ISTMO

CONSEJERÍA  AGROPECUARIA DE 

MÉXICO PARA E.E.U.U. / 
WASHINGTON

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 

CONSEJERÍA AGROPECUARIA DE 
MÉXICO PARA 

EE.UU./WASHINGTON

DEPARTAMENTO CONSEJERÍA 
AGROPECUARIA DE MÉXICO PARA 

EE.UU./WASHINGTON

CONSEJERÍA AGROPECUARIA DE 
MÉXICO PARA EUROPA / BÉLGICA

CONSEJERÍA AGROPECUARIA DE 
MÉXICO PARA CANADÁ / OTTAWA

DEPARTAMENTO CONSEJERÍA 

AGROPECUARIA DE MÉXICO PARA 
CANADÁ/OTTAWA

CONSEJERÍA AGROPECUARIA DE 

MÉXICO PARA CENTRO AMÉRICA / 
GUATEMALA

CONSEJERÍA AGROPECUARIA DE 

MÉXICO PARA JAPÓN / TOKIO

2

DEPARTAMENTO CONSEJERÍA 
AGROPECUARIA DE MÉXICO PARA 

EUROPA/BÉLGICA

2

Adicionalmente se adscribe en la oficina del Titular:

1 plaza nivel PQ2

SECRETARÍA

TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y 
SEGUIMIENTO
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ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

DIRECCIÓN
JURÍDICA

COORDINACIÓN
JURÍDICA

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE 

MATERIA DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE 

PROMOCIÓN COMERCIAL Y 

FOMENTO A LAS 

EXPORTACIONES

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE 
MATERIA CONTENCIOSA

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE 

APOYOS Y SERVICIOS A LA 

COMERCIALIZACIÓN

3

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE 
APOYOS Y SERVICIOS AL 

PROCAMPO

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE 
APOYOS Y SERVICIOS AL 

PROCAMPO
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ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 
COORDINACIÓN GENERAL DE LA 

UNIDAD DE ESTUDIOS DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO Y APOYO A LAS 

NEGOCIACIONES COMERCIALES 
INTERNACIONALES

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN ECONOMÍA INTERNACIONAL

DIRECCIÓN DE APOYO A LAS 
NEGOCIACIONES COMERCIALES 

INTERNACIONALES

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS 
ECONÓMICOS DEL SECTOR 

AGROALIMENTARIO

ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN 

EVALUACIÓN DE INDICADORES 
SOCIOECONÓMICOS DEL SECTOR 

AGROALIMENTARIO

ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN 

EVALUACIÓN DE POLÍTICA 

AGROALIMENTARIA Y COMERCIAL

ESPECIALISTA AGROPECUARIO "B" EN 

POLÍTICA AGROALIMENTARIA Y 

MERCADOS INTERNACIONALES

ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN 

APOYO A LAS NEGOCIACIONES 

COMERCIALES BILATERALES

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN APOYO A LAS 

NEGOCIACIONES COMERCIALES 
MULTILATERALES

ESPECIALISTA AGROPECUARIO "B" EN 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Y BASE 
DE DATOS DE COMERCIO EXTERIOR

ESPECIALISTA AGROPECUARIO "C" EN 

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR 

AGROALIMENTARIO

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LA 
UNIDAD DE ESTUDIOS DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO Y APOYO A LAS 

NEGOCIACIONES COMERCIALES 
INTERNACIONALES

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE 
ESTUDIOS ECONÓMICOS Y 

NEGOCIACIONES COMERCIALES 
INTERNACIONALES 

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN INFORMACIÓN Y 

ESTADÍSTICA
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ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN SUPERVISIÓN DE 

APOYOS PARA EL FOMENTO DE 
LAS EXPORTACIONES

DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN COMERCIAL

DIRECCIÓN DE
CONTROL Y EVALUACIÓN

COORDINACIÓN GENERAL
DE PROMOCIÓN COMERCIAL

Y FOMENTO A LAS 

EXPORTACIONES

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” PROMOCIÓN DE 

PRODUCTOS PESQUEROS Y 
ACUÍCOLAS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN SUPERVISIÓN DE 

APOYOS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
"B" EN FERIAS Y EVENTOS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN COMERCIO DIRECTO

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE LA OFERTA 

EXPORTABLE

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN PROMOCIÓN DE FRUTAS 

Y HORTALIZAS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN PROMOCIÓN DE 

PRODUCTOS CÁRNICOS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN FERIAS Y EVENTOS

2

2
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ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

COORDINACIÓN GENERAL DE 
COMERCIALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE
REGISTRO Y CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL
DE OPERACIONES

FINANCIERAS

DIRECCIÓN DE
MERCADOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE 

MERCADOS

DIRECCIÓN DE
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO DE

MERCADOS

DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO

DE MERCADOS

DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO DE CUPOS

DIRECCIÓN DE
PAGOS DE APOYOS A LA 

COMERCIALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE
MECANISMOS COMERCIALES

DIRECCIÓN DE
ANÁLISIS DE PRODUCTOS 

PECUARIOS

DIRECCIÓN GENERAL
DE POLÍTICA DE 

COMERCIALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE
ANÁLISIS DE GRANOS Y 

OLEAGINOSAS
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ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

DIRECCIÓN DE
MECANISMOS

COMERCIALES

DIRECCIÓN DE
ANÁLISIS DE PRODUCTOS 

PECUARIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE 
POLÍTICA DE 

COMERCIALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE
ANÁLISIS DE GRANOS Y 

OLEAGINOSAS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN COMERCIALIZACIÓN

4

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN COMERCIALIZACIÓN

3

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN COMERCIALIZACIÓN

 
 
 

 
ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO

DE MERCADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO DE

MERCADOS

DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO

DE CUPOS

DIRECCIÓN DE
PAGOS DE APOYOS A LA

COMERCIALIZACIÓN

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN COMERCIALIZACIÓN

6

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN COMERCIALIZACIÓN

3

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN COMERCIALIZACIÓN

5

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“C” EN COMERCIALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN Y

CAPACITACIÓN

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN COMERCIALIZACIÓN
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ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
OPERACIONES

FINANCIERAS

DIRECCIÓN DE
REGISTRO

Y CONTROL

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN COMERCIALIZACIÓN

3

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“B” EN COMERCIALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE
INFORMACIÓN

Y DIFUSIÓN

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN COMERCIALIZACIÓN

4

DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE 

MERCADOS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN COMERCIALIZACIÓN

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“C” EN COMERCIALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE
MERCADOS

FINANCIEROS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN COMERCIALIZACIÓN

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“B” EN COMERCIALIZACIÓN

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN COMERCIALIZACIÓN

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN COMERCIALIZACIÓN

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN COMERCIALIZACIÓN

 
 

 
ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN DE

SISTEMAS DE PAGO

DIRECCIÓN DE
SISTEMAS DE PAGO

DIRECCIÓN DE
CONTROL PRESUPUESTAL Y 

SEGUIMIENTO DE PAGO DE 

APOYOS DIRECTOS

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y CONTROL

DE PROGRAMAS

DIRECCIÓN GENERAL DE 
MEDIOS DE PAGO

DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS Y ANÁLISIS

DE APOYOS AL CAMPO

DIRECCIÓN DE
NORMATIVIDAD Y

EVALUACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE APOYOS DIRECTOS

DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO OPERATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

PARA LA OPERACIÓN DE

APOYOS DIRECTOS

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE SISTEMAS

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO

DIRECCIÓN DE
SOPORTE E IMPLANTACIÓN

DE APLICACIONES

DIRECCIÓN DE
OPERACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DE

SISTEMAS

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO Y

MANTENIMIENTO DE 

APLICACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE 
MEDIOS INFORMÁTICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ANÁLISIS GEOESPACIAL

DIRECCIÓN DE
OPERACIÓN

DIRECCIÓN DE 
TELECOMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE
SOPORTE TÉCNICO

COORDINACIÓN GENERAL
DE APOYOS
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ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN DE

SISTEMAS DE PAGO

DIRECCIÓN GENERAL
DE MEDIOS DE PAGO

DIRECCIÓN DE
SISTEMAS DE PAGO

DIRECCIÓN DE
CONTROL PRESUPUESTAL Y 

SEGUIMIENTO DE PAGO DE 

APOYOS DIRECTOS

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y

CONTROL DE PROGRAMAS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN APOYOS

3

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“B” EN APOYOS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN APOYOS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN APOYOS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“C” EN APOYOS

 
 

 

 

ESTRUCTURA DICTAMINADA 
1° DE ENERO DE 2010 

DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE 

APOYOS AL CAMPO

DIRECCIÓN DE
NORMATIVIDAD Y

EVALUACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROGRAMACIÓN Y

EVALUACIÓN DE APOYOS 

DIRECTOS

DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO OPERATIVO

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN APOYOS

2

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN APOYOS

4

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN APOYOS

3

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“C” EN APOYOS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN APOYOS
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ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

PARA LA OPERACIÓN

DE APOYOS DIRECTOS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“C” EN APOYOS

DIRECCIÓN DE
OPERACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DE

SISTEMAS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN APOYOS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“B” EN APOYOS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“C” EN APOYOS

DIRECCIÓN DE
SOPORTE E IMPLANTACIÓN

DE APLICACIONES

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN APOYOS

5

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN APOYOS

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE SISTEMAS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN APOYOS

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO Y

MANTENIMIENTO DE 

APLICACIONES

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN APOYOS

7

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“B” EN APOYOS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“C” EN APOYOS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN APOYOS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN APOYOS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN APOYOS

 
 
 

 
ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

DIRECCIÓN DE
OPERACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE 
MEDIOS

INFORMÁTICOS

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN APOYOS

2

 
 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   44 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 
ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

DIRECCIÓN DE
SOPORTE TÉCNICO

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ANÁLISIS

GEOESPACIAL

DIRECCIÓN DE 
TELECOMUNICACIONES

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN APOYOS

3

ESPECIALISTA AGROPECUARIO 
“A” EN APOYOS

3
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ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

DIRECCIÓN DE
FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN
DE ARCHIVO GENERAL

SUBDIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES

SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIO

PROFESIONAL DE CARRERA

SUBDIRECCIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCIÓN
DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES

SUBDIRECCIÓN
DE ORGANIZACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS

SUBDIRECCIÓN
DE SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

SUBDIRECCIÓN
DE CONTROL

ORGANIZACIONAL

SUBDIRECCIÓN
DE SEGUIMIENTO 
ORGANIZACIONAL

SUBDIRECCIÓN
DE PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO

SUBDIRECCIÓN
DE CONTROL DEL EJERCICIO 

DEL GASTO

SUBDIRECCIÓN
DE REGISTRO Y CONTROL

SUBDIRECCIÓN
DE

TESORERÍA

SUBDIRECCIÓN
DE CONTABILIDAD

SUBDIRECCIÓN
DE PAGOS DIVERSOS

SUBDIRECCIÓN DE 
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS 

Y OBSERVACIONES DE 
INSTANCIAS FISCALIZADORAS

SUBDIRECCIÓN
DE CONTROL DE GESTIÓN

SUBDIRECCIÓN
DE SEGUIMIENTO Y

CONTROL OPERATIVO

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE
ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS
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ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

SEDE ESTADOS

Irapuato, Gto. Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Edo. de México, Hidalgo y Distrito Federal.

DEPARTAMENTO DE 
ATENCIÓN

DEPARTAMENTO DE 
OPERACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL

DEPARTAMENTO DE 
SOPORTE

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN

DEPARTAMENTO DE 
APLICACIONES

SUBDIRECCIÓN DE 
OPERACIÓN

SUBDIRECCIÓN DEL 
CENTRO DE CAPTURA

ESPECIALISTA 
AGROPECUARIO “A” EN 

SUPERVISIÓN

DIRECCIÓN
REGIONAL

BAJÍO

TITULAR “A” DE LA 
UNIDAD ESTATAL EN 

ESTADO DE MÉXICO

TITULAR “A” DE LA 
UNIDAD ESTATAL EN 

GUANAJUATO

TITULAR “B” DE LA 
UNIDAD ESTATAL EN 

MICHOACÁN

TITULAR “A” DE LA 
UNIDAD ESTATAL EN 

HIDALGO

 
 

 
ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

DEPARTAMENTO DE 
ATENCIÓN

DEPARTAMENTO DE 
OPERACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 
OPERACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN
REGIONAL

OCCIDENTE

SEDE ESTADOS

Guadalajara, Jal. Colima, Aguascalientes, Jalisco y Nayarit.

TITULAR “A” DE LA 
UNIDAD ESTATAL EN 

JALISCO
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ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

DEPARTAMENTO DE 
OPERACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL

DEPARTAMENTO DE 
SOPORTE

SUBDIRECCIÓN DE 
OPERACIÓN

DIRECCIÓN
REGIONAL

ISTMO

SEDE ESTADOS

Tuxtla Gutiérrez, Chis. Chiapas y Tabasco.

TITULAR “B” DE LA 
UNIDAD ESTATAL EN 

TABASCO

ESPECIALISTA 
AGROPECUARIO “A” EN 

SUPERVISIÓN

 
 

 
ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

DEPARTAMENTO DE 
OPERACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL

DEPARTAMENTO DE 
SOPORTE

SUBDIRECCIÓN DE 
OPERACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN
REGIONAL

PACIFICO SUR

SEDE ESTADOS

Oaxaca, Oax. Oaxaca y Guerrero.

TITULAR “B” DE LA 
UNIDAD ESTATAL EN 

GUERRERO
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ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

DEPARTAMENTO DE 
ATENCIÓN

DEPARTAMENTO DE 
OPERACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL

DEPARTAMENTO DE 
SOPORTE

SUBDIRECCIÓN DE 
OPERACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN
REGIONAL

CENTRO SUR

SEDE ESTADOS

Puebla, Pue. Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Morelos.

TITULAR “B” DE LA 
UNIDAD ESTATAL EN 

VERACRUZ

TITULAR “A” DE LA 
UNIDAD ESTATAL EN 

PUEBLA

 
 

 
ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

DEPARTAMENTO DE 
ATENCIÓN

DEPARTAMENTO DE 
OPERACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL

DEPARTAMENTO DE 
SOPORTE

SUBDIRECCIÓN DE 
OPERACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN

ESPECIALISTA 
AGROPECUARIO “A” EN 

SUPERVISIÓN

DIRECCIÓN
REGIONAL

NOROESTE

ESPECIALISTA 
AGROPECUARIO “A” EN 

SUPERVISIÓN

SEDE ESTADOS

Hermosillo, Son. Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur.

TITULAR “A” DE LA 
UNIDAD ESTATAL EN 

SONORA

TITULAR “B” DE LA 
UNIDAD ESTATAL EN 

SINALOA
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ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL

SUBDIRECCIÓN DE 
OPERACIÓN

ESPECIALISTA 
AGROPECUARIO “A” EN 

PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS

DIRECCIÓN
REGIONAL

NORESTE

SEDE ESTADOS

Reynosa, Tamps. Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí.

TITULAR “A” DE LA 
UNIDAD ESTATAL EN 

TAMAULIPAS

TITULAR “B” DE LA 
UNIDAD ESTATAL EN 

SAN LUIS POTOSÍ

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN

 
 

 

 
ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

DEPARTAMENTO DE 
ATENCIÓN

DEPARTAMENTO DE 
OPERACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL

SUBDIRECCIÓN DE 
OPERACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN
REGIONAL

PENINSULAR

ESPECIALISTA 
AGROPECUARIO “B” EN 

COMERCIALIZACIÓN

SEDE ESTADOS

Mérida, Yuc. Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
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ESTRUCTURA DICTAMINADA 

1° DE ENERO DE 2010 

SEDE ESTADOS

Zacatecas, Zac. Zacatecas, Durango, Coahuila y Chihuahua.

DEPARTAMENTO DE 
ATENCIÓN

DEPARTAMENTO DE 
OPERACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL

DEPARTAMENTO DE 
SOPORTE

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN

DEPARTAMENTO DE 
APLICACIONES

SUBDIRECCIÓN DE 
OPERACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DEL 
CENTRO DE CAPTURA

DIRECCIÓN
REGIONAL

CENTRO NORTE

DEPARTAMENTO DE 
EVALUACIÓN

TITULAR “A” DE LA 
UNIDAD ESTATAL EN 

DURANGO

TITULAR “B” DE LA 
UNIDAD ESTATAL EN 

COAHUILA

TITULAR “B” DE LA 
UNIDAD ESTATAL EN 

CHIHUAHUA
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VII. MISIÓN 
 
 
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), como Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
tiene que diseñar, instrumentar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas que en materia de 
apoyos al campo están contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en el Programa 
Sectorial de mediano plazo, para fortalecer el desarrollo del Sector, la rentabilidad agrícola y el 
ingreso de los productores nacionales, mediante la instrumentación de los programas de apoyos 
directos al productor y a la promoción de mecanismos de financiamiento y de organización, para su 
incorporación en condiciones de competitividad y la rentabilidad de las cadenas agroalimentarias a los 
mercados nacionales e internacionales. 
 
 
 
 
 

VIII. VISIÓN 
 
 
Fortalecer la presencia de la SAGARPA a través de ASERCA en el medio rural y posicionarla como una 
institución de excelencia, que sea reconocida por su compromiso en el desarrollo y modernización del 
campo, y que participe activamente en la definición de las políticas sectoriales en materia de apoyos y 
servicios a la producción y comercialización. 
 
 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   52 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 

IX. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS 
 
 
F00.01 DIRECCIÓN EN JEFE 
 
 
OBJETIVO 
 
Dirigir, coordinar y vigilar, la formulación, aplicación y evaluación de las políticas que en materia de 
apoyos al campo y comercialización otorga el Gobierno Federal, así como los demás programas que 
tiene conferidos el organismo, mediante el cumplimiento de la normatividad establecida y la 
promoción de mecanismos de financiamiento, para que se otorguen los apoyos con oportunidad, 
transparencia y equidad y contar con condiciones de competitividad en los mercados nacionales e 
internacionales. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Dirigir y dar seguimiento a las políticas, que en materia de apoyos al campo que están 
contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en el Programa Sectorial de Mediano 
Plazo, para las actividades de ASERCA. 

 

 Fomentar el funcionamiento de establecimientos autorizados en los que se reúnan compradores y 
vendedores de productos agropecuarios, para concertar operaciones mercantiles. 

 
 Dirigir los Programas de Comercialización nacional e internacional de productos agropecuarios, así 

como los Programas de Apoyos Directos al Campo y Desarrollo de Programas de Financiamiento 
que integren cobertura de precios, para apoyar la comercialización de productos agroalimentarios. 

 
 Participar, en el ámbito de su competencia, en los mecanismos de coordinación y concertación que 

se establezcan con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con los sectores 
social y privado. 

 
 Participar con los productores para el establecimiento de empresas destinadas a la producción 

agropecuaria y a la prestación de servicios vinculados a ésta, bajo criterios de rentabilidad, 
factibilidad y eficiencia, que permitan elevar la calidad de vida de este sector, partiendo de los 
Programas de Apoyos Directos al Campo, de Apoyos a la Comercialización Agropecuaria y de 
Desarrollo de Mercados Regionales, Apoyos para la Integración a los Mercados y Fomento a las 
Exportaciones. 
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 Coordinar y supervisar conjuntamente con las demás Unidades Administrativas de la Secretaría en 

el diseño y ejecución de esquemas de capitalización rural, a través de la creación de empresas y 
proyectos productivos, dentro de las actividades agropecuarias, artesanales, turísticas y 
agroindustriales; así como la asociación entre evaluar el establecimiento y operación de las 
Consejerías Agropecuarias en el extranjero. 

 

 Informar al H. Consejo Técnico de ASERCA, con suficiencia y transparencia las acciones aplicadas y 
los mecanismos utilizados en la instrumentación de los programas y proyectos, así como dar 
seguimiento a los acuerdos. 

 

 Vigilar y proponer los manuales de organización, procedimientos y servicios al público que por 
norma debe tener este Órgano Administrativo Desconcentrado. 
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F00.01.00.00.00.01 SECRETARÍA PARTICULAR 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir la integración y coordinación de los diferentes elementos o recursos de apoyo técnico, logístico 
de información y/o de administración requiera la Dirección en Jefe para el desahogo de los 
compromisos adquiridos, derivados de reuniones de trabajo, acuerdos, lineamientos específicos o 
proyectos especiales, contribuyan a la toma de decisiones oportunas. 
 
 
FUNCIONES 

 
 

 Coordinar la integración y desarrollo de proyectos especiales encomendados a la Dirección en Jefe 
y relacionados o derivados de las diferentes comparecencias ante el poder legislativo, consulta 
ciudadana, acuerdos del gabinete agropecuario o por instrucciones del C. Secretario del Sector, con 
el objeto de que estos se concluyan en los términos y requerimientos demandados y en 
cumplimiento de las encomiendas hechas a la Dirección en Jefe de ASERCA. 

 
 Dirigir la integración y elaboración de informes y documentos sobre temas específicos relacionados 

con los aspectos de comercialización y demás programas a cargo de la Dirección en Jefe cuando 
estos sean requeridos para su presentación ante las dependencias, entidades u organismos del 
sector agropecuario o bien para su discusión, análisis y toma de decisiones tanto del Consejo 
Técnico como por el Comité Consultivo de a ASERCA. 

 

 Organizar y coordinar la atención a los particulares y a los servidores públicos que acudan a la 
oficina de la Dirección en Jefe, las agendas y compromisos oficiales, así como transmitir y dar 
seguimiento a las instrucciones y órdenes encomendadas por el titular de ASERCA. 
 

 Planear y organizar en coordinación con la oficina del C. Secretario, Subsecretarios o Directores 
Generales de ASERCA las reuniones de trabajo a que convoque el titular de la SAGARPA o que 
acuerde la Dirección en Jefe con otras dependencias de la Administración Pública Federal o Estatal. 
 

 Atender al público usuario que demande información, orientación u apoyo por conducto de la 
oficina de la Dirección en Jefe sobre los programas, subprogramas y servicios que normativamente 
son de la competencia de ASERCA. 
 

 Efectuar el control la revisión y seguimiento de asuntos relacionados con peticiones de 
productores, organizaciones de campesinos y productores, miembros del Poder Legislativo Federal 
y Local, empresas privadas, dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal, 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA y de Unidades Estatales y Regionales de ASERCA. 
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 Acordar con la Dirección en Jefe sobre la atención, gestión o seguimiento de la agenda de trabajo y 

asuntos específicos que por su naturaleza requieran instrucciones o aprobación puntual. 
 

 Analizar y emitir opinión de gestión o atención, sobre los documentos oficiales que sean remitidos 
para firma de la Dirección en Jefe, por los Directores Generales , organizaciones de productores o 
titulares de unidades responsables de la SAGARPA o por cualquier otra instancia cuya gestión o 
documentación deba ser aprobada o rubricada por la titular de ASERCA. 
 

 Dirigir los procesos inherentes a la gestión de información o documentación que se turne a la 
Dirección en Jefe de ASERCA y en su caso remitirla a los titulares de las áreas correspondientes 
para su debida atención junto con su documentación y en su caso con las instrucciones específicas 
de ser atendida por un área en particular. 
 

 Representar a la Dirección en Jefe y/o fungir como enlace entre ASERCA e instituciones externas 
de los diferentes ordenes de gobierno u organizaciones de productores. 
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F00.01.00.00.00.00.01  SECRETARÍA TÉCNICA 
 
 

OBJETIVO 
 
 

Interpretar criterios y lineamientos metodológicos programáticos y de evaluación institucional e 
integrar los documentos de planeación y documentos analíticos sobre los resultados e impactos de los 
programas responsabilidad del Órgano Administrativo Desconcentrado, mediante el Sistema Nacional 
de Planeación Participativa, para atender los requerimientos que le hacen la Coordinadora Sectorial, 
las dependencias globalizadoras y el H. Congreso de la Unión, entre otras instancias al titular de 
ASERCA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Integrar los documentos programáticos institucionales para el Plan Nacional de Desarrollo y 
programas de carácter sectorial y las evaluaciones del Órgano Administrativo Desconcentrado, 
definidos en el Sistema Nacional de Planeación Participativa, con el fin de que la Dirección en Jefe 
atienda los requerimientos de la SAGARPA, SFP, la SHCP y, a través de ellas, el Congreso de la 
Unión, entre otras instancias. 

 

 Definir los documentos, notas analíticas e información estadística y documental en materia de 
planeación, programación-presupuestación, evaluación y de gestión del Órgano Administrativo 
Desconcentrado, que requiera el Director en Jefe para el cumplimiento a sus atribuciones y 
funciones. 

 

 Coordinar la formulación, implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación del Modelo de Calidad 
INTRAGOB en el Organismo, con la participación de las diferentes áreas sustantivas y adjetivas de 
ASERCA. 

 

 Asistir, en representación de la Dirección en Jefe, a las reuniones de trabajo con representantes de 
la SAGARPA, la SFP, la SHCP, principalmente, y en las reuniones de  Acuerdo Nacional para el 
Campo (A.N.C). y Comité Técnico Agrícola Nacional (C.T.A.N.), para atender los compromisos 
institucionales que le demande el Titular de ASERCA. 

 

 Presentar información acerca de proyectos productivos, y de comercialización diseñados por otras 
dependencias federales, gobiernos estatales o por organismos internacionales, para atender las 
solicitudes que le hagan a la Dirección en Jefe, la SAGARPA y otras instancias. 

 

 Participar en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Técnico de ASERCA, así como en 
las Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Auditoría del Organismo (COCOA), aportando notas 
y materiales relativos a las actividades de evaluación e indicadores de gestión, entre otras. 
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 Dar seguimiento a los Metas Presidenciales de ASERCA, integrar los reportes de avance mensual de 

resultados, y preparar los soportes para las evaluaciones semestrales de éstas. 
 

 Coordinar las solicitudes de información sobre las actividades y resultados de los programas 
institucionales que se integran a las carpetas de apoyo para las reuniones del C. Secretario del 
Ramo con autoridades de los gobiernos de los estados, y para las giras que realiza a las entidades 
federativas. 
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F00.01.00.00.00.00.00.01 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Gestionar los asuntos y documentos que se generan o que ingresan en la oficina del Director en Jefe 
de ASERCA, apoyando la atención y el seguimiento de las solicitudes, demandas o acuerdos que de 
conformidad con sus atribuciones, competencia y disposiciones normativas en materia de 
transparencia y acceso a la información pública permitan el eficiente flujo de información involucrada 
entre diversas instancias tanto internas como externas del Órgano Desconcentrado. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Promover o establecer mecanismos de control y seguimiento para la recepción, clasificación 
resguardo o distribución de asuntos y documentos correspondientes a la oficina de la Dirección en 
Jefe. 
 

 Supervisar y monitorear los procesos de gestión de la oficina de la Dirección en Jefe con el 
propósito de evaluar y elaborar informes sobre los avances en la gestión documental y grado de 
cumplimiento a las instrucciones de la Dirección en Jefe. 
 

 Supervisar el registro y clasificación de asuntos y documentos en los sistemas de gestión, con el 
propósito de generar los reportes y análisis que se requieran con información confiable, oportuna y 
actualizada. 
 

 Brindar un control total sobre el flujo y avance en el cumplimiento del propósito de cada 
documento oficial turnado a las diferentes áreas de aserca, mediante el registro de las 
características de los documentos enviados, seguimiento y conclusión que de acuerdo a 
instrucciones, deba tener el documento. 
 

 Dar seguimiento puntual y oportuno a los documentos ingresados o enviados para informar los de 
avances totales o parciales en su gestión, con la finalidad de que el titular de ASERCA siempre esté 
al tanto de aquellos asuntos pendientes y del status de las la actividades requeridas para atender 
los asuntos solicitados. 
 

 Priorizar de acuerdo a las instrucciones recibidas, la atención y seguimiento a las solicitudes 
recibidas en la oficina de la Dirección en Jefe mediante el análisis de las peticiones o solicitudes 
para brindar el apoyo dentro de su competencia. 
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 Organizar y clasificar la información, documentación o publicaciones que correspondan a la oficina 

de la Dirección en Jefe de acuerdo a sus características en materia de transparencia y accesos a la 
información pública con el propósito de transparentar aquella información que por su contenido y 
naturaleza no sea considerada como reservada o confidencial de acuerdo las disposiciones 
normativas correspondientes y en su caso canalizar las solicitudes de información a las áreas 
correspondientes para su atención en tiempo y forma. 
 

 Analizar la información, documentación o publicaciones que se genera en la Dirección en Jefe para 
su clasificación conforme a las características que en materia de transparencia y acceso a la 
información pública corresponda, para permitir su consulta al público en general. 
 

 Verificar que la clasificación o desclasificación de la información generada en la Dirección en Jefe se 
realice conforme a la normatividad establecida en materia de transparencia y acceso para consulta 
pública. 
 

 Coordinar los procesos para dar de baja la documentación de contenido meramente administrativo, 
mediante su clasificación correspondiente, determinando aquellos que deban conservarse o 
trasladarse a las áreas de concentración, con el propósito de que dichas bajas se realicen de 
acuerdo a lo establecido por las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales relacionadas con 
la documentación que será objeto de baja. 
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F00.01.00.01 COORDINACIÓN DE ENLACE 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar, organizar y mejorar las actividades de las Direcciones Regionales, mediante el 
establecimiento de mecanismos de enlace, en coordinación con las Unidades Administrativas de 
ASERCA Central, SAGARPA, Entidades Federativas, instancias de los gobiernos locales y los sectores 
social y privado, para el adecuado desarrollo de los programas responsabilidad de ASERCA, en 
beneficio de los productores agropecuarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Establecer mecanismos de coordinación y enlace al interior de ASERCA, con el Secretario del 
Despacho, subsecretarios, coordinadores y delegados de SAGARPA, así como con los órganos 
administrativos desconcentrados del Sector y demás organismos federales que tienen que ver con 
el desarrollo agropecuario. 

 
 Diseñar y promover la capacitación y el desarrollo de los recursos humanos de las Direcciones 

Regionales para optimizar los recursos institucionales, modernizar y adecuarse a los programas en 
beneficio de los usuarios. 

 
 Planear, diseñar y promover la capacitación en coordinación con las Direcciones Regionales para los 

productores, con el fin de que puedan participar activamente en los procesos comerciales y 
programas institucionales. 

 
 Crear e impulsar foros de discusión o consejos en las Direcciones Regionales, para lograr 

concensuar las estrategias a seguir en materia comercial entre Federación y los Estados de la 
República. 

 

 Coordinar y facilitar la aplicación de los programas y acciones de las coordinaciones generales y 
demás áreas de ASERCA con las Direcciones Regionales, así como de éstas con oficinas centrales, 
que promuevan el mejor uso de recursos, eficienticen los programas, mejoren la comunicación y 
eviten la duplicidad de funciones. 

 
 Promover e impulsar, junto con las Direcciones Regionales y Unidades Estatales, todas aquellas 

acciones y proyectos de carácter comercial que fomenten la participación de los productores en el 
valor agregado de sus productos, a través de la integración de las cadenas productivas. 

 
 Facilitar y apoyar la convergencia de programas y acciones de las diversas instituciones federales y 

las de competencia estatal, que tengan que ver con asuntos comerciales y que fortalezcan la 
actividad de los productores. 
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 Proporcionar a las Direcciones Regionales y a los productores la información básica en aspectos 

comerciales, que faciliten la toma de decisiones y clarifiquen los procesos de comercialización; tanto 
generada por ASERCA como de cualquier otra instancia. 

 
 Apoyar y encauzar a las Direcciones Regionales para que realicen las tareas que se les a 

encomendado dentro de los programas establecidos por ASERCA, así como los asuntos propios de 
administración, manejo de personal, apoyo jurídico y financiero. 
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F00.01.00.00.01 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Establecer los mecanismos de control interno, del Órgano Administrativo Desconcentrado mediante, la 
verificación y vigilancia al cumplimiento de la normatividad vigente, para proponer y mejorar los 
controles que al efecto se requieran de las normas de control que expida la Secretaría, así como 
aquellas que regulan su funcionamiento. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y 
darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las 
sanciones respectivas, en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con 
excepción de las que conozca la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial; 
determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si así 
conviene a la conducción o continuación de las investigaciones, de acuerdo a lo establecido en el 
ordenamiento aludido y, en su caso, llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la ley de la 
materia, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que se llegue a imponer a los 
servidores públicos con motivo de la infracción cometida. 

 

 Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las dependencias, las entidades 
y la Procuraduría, así como la Tesorería de la Federación, fincando, cuando proceda, los pliegos de 
responsabilidades a que haya lugar o, en su defecto, dispensar dichas responsabilidades, en los 
términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, salvo los 
que sean competencia de la Dirección General. 

 
 Dictar las resoluciones en los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos y de 

revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones de las inconformidades previstas en la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, así como en contra de aquellas resoluciones de los titulares 
de las áreas de responsabilidades que impongan sanciones a los licitantes, proveedores y 
contratistas. 

 
 Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias 

jurisdiccionales, representando al Secretario, así como expedir las copias certificadas de los 
documentos que obren en los archivos del Órgano Interno de Control. 
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 Implementar el Sistema Integral de Control Gubernamental y coadyuvar a su debido 

funcionamiento; proponer las normas y lineamientos con un enfoque preventivo y analizar y 
mejorar los controles que al efecto se requieran y vigilar el cumplimiento de las normas de control 
que expida la Secretaría, así como aquellas que regulan el funcionamiento de la dependencia o 
entidad correspondiente o de la Procuraduría. 

 

 Programar, ordenar y realizar auditorías, investigaciones, inspecciones o visitas de cualquier tipo; 
informar periódicamente a la Secretaría sobre el resultado de las acciones de control que hayan 
realizado y proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, 
así como apoyar, verificar y evaluar las acciones que coadyuven a promover la mejora 
administrativa de las dependencias, las entidades y la Procuraduría y alcanzar los logros propios del 
buen gobierno. 

 

 Recibir, tramitar y dictaminar las solicitudes de indemnización de los particulares relacionadas con 
servidores públicos de la dependencia o entidad de que se trate o de la Procuraduría. 

 

 Coordinar la formulación de los proyectos de programas y presupuesto del Órgano Interno de 
Control correspondiente y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del 
presupuesto. 

 
 Denunciar ante las autoridades competentes, por sí o por conducto del servidor público del propio 

Órgano Interno de Control que el titular de éste determine expresamente en cada caso, los hechos 
de que tengan conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su defecto, instar al 
área jurídica respectiva a formular las querellas a que haya lugar, cuando las conductas ilícitas 
requieran de este requisito de procedibilidad. 

 
 Requerir a las unidades administrativas de la dependencia o entidad que corresponda o la 

Procuraduría la información necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar la asesoría que 
les requieran en el ámbito de sus competencias. 

 
 Llevar a cabo programas específicos tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones a 

cargo de los servidores públicos de las Dependencias, las Entidades y la Procuraduría, conforme a 
los lineamientos emitidos por la Secretaría. 
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F00.01.00.02 COORDINACIÓN JURÍDICA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Representar y defender los intereses de ASERCA en cuestiones de carácter contencioso, además 
proporcionar los servicios de consulta, asesoría y asistencia jurídica a las Unidades Administrativas 
mediante su debida fundamentación en las disposiciones jurídicas a fin de emprender acciones de 
carácter legal, para representar ante las instancias administrativas y judiciales los problemas 
existentes en apoyo de las funciones de las distintas Unidades Administrativas. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Establecer bases y directrices jurídicas para el desarrollo de las actividades y compromisos del 
Órgano Administrativo Desconcentrado, mediante el asesoramiento en la resolución de 
problemáticas al personal directivo en materia jurídica, acorde con la ejecución de los programas 
que desarrolla ASERCA, así como durante la celebración de los actos que resulten necesarios para 
el funcionamiento de la dependencia, en su beneficio. 

 

 Coordinar y establecer las bases y directrices jurídicas a seguirse durante el desarrollo de las 
tareas de orden legal- administrativo, con el fin de que los procedimientos para la adquisición de 
bienes, servicios y arrendamientos, se realicen conforme a la normatividad aplicable. 

 

 Coordinar y establecer las bases y directrices jurídicas a seguirse durante la asesoría jurídica que 
se proporcione en el desarrollo de las tareas de orden legal- administrativo, con el fin de que las 
áreas de la Dependencia reciban una oportuna y eficaz respuesta, conforme a la normatividad 
aplicable, a los planteamientos que realicen. 

 

 Representar legalmente a ASERCA en toda clase de juicios en que sea parte, y que puedan afectar 
sus intereses, determinando las acciones legales procedentes ante las autoridades competentes en 
cada caso. 

 

 Evaluar los proyectos reglas de operación y sus lineamientos, derivados de los programas 
responsabilidad de ASERCA, a efecto de promover ante las instancias revisoras como lo son la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, su 
autorización para estar en posibilidad de formalizarlos a través de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 

 Participar en el Comité de Información de ASERCA, en cumplimiento con la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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 Coordinar la participación jurídica, para asesorar en el Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de ASERCA, así como en los procedimientos de Licitación Pública, 
Invitación a cuando menos tres personas y de Adjudicación Directa a fin de que se ajusten a las 
disposiciones legales y normativas correspondientes. 

 

 Asesorar en materia jurídica con respecto a la legalidad de los actos al establecer bases para el 
desarrollo de las actividades tendientes a la ejecución del Programas de Apoyos Directos al 
Campo, denominado PROCAMPO. 
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F00.01.00.02.00.01 DIRECCIÓN JURÍDICA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar con asesoría jurídica, respecto a la legalidad de los actos del Órgano Administrativo 
Desconcentrado, con el asesoramiento al personal directivo en materia jurídica, cumpliendo las bases 
y directrices previamente establecidas, para el desarrollo de sus actividades y compromisos con el fin 
de cumplir con los compromisos derivados de la ejecución de los programas que desarrolla ASERCA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Apoyar con asesoría jurídica al personal de ASERCA, con el fin de cumplir con los compromisos 
derivados de la ejecución de los programas que desarrolla. 

 

 Asesorar jurídicamente, respecto a la legalidad de los actos que el Órgano Administrativo 
Desconcentrado emite, protegiendo sus intereses, durante el desempeño de las atribuciones que 
se ejercen. 

 

 Proponer alternativas jurídicas con base en la aplicación de la normatividad correspondiente para 
la solución de problemáticas que se presenten relacionadas con los diversos programas, con el fin 
de que se cumpla con los requisitos para participar en los mismos. 

 

 Representar legalmente a ASERCA en toda clase de juicios en que sea parte, y que puedan afectar 
sus intereses. 

 

 Dirigir las acciones legales en la defensa de los intereses de la institución  en los juicios en que sea 
parte, suscribiendo promociones que exija el tramite procesal de los juicios, proponiendo la 
interposición de los recursos que proceden en contra de las resoluciones que emiten las diferentes 
autoridades jurisdiccionales, entre otros. 

 

 Dirigir las acciones legales en la defensa de los intereses de la institución en los juicios que se 
instauren, así como las instancias, suscribiendo promociones que exija el trámite procesal y en su 
caso proponer la interposición de los recursos que proceden en contra de las resoluciones que 
emiten las diferentes autoridades jurisdiccionales, entre otros. 

 
 Proponer alternativas jurídicas con base en la aplicación de la normatividad correspondiente para 

la solución de problemáticas que se presenten relacionadas con la adquisición de bienes y 
servicios que requiera la Dependencia. 
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F00.01.00.02.00.01.01 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE MATERIA DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, a las unidades administrativas de 
ASERCA a través de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico a fin de 
que las mismas actúen conforme a Derecho, protegiendo así los intereses del Órgano Administrativo 
Desconcentrado. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Brindar asesoría jurídica en las reuniones del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de ASERCA, en los procedimientos de licitación para la adquisición de servicios y obra 
pública. 

 

 Colaborar en la elaboración y dictaminar los instrumentos jurídicos que se desprenden de los 
procedimientos de contratación que señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y su Reglamento. 

 

 Colaborar en la elaboración de los contratos, convenios y/o bases de licitación, para que se 
encuentren dentro del marco jurídico aplicable. 

 
 Brindar asesoría en el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de ASERCA, así 

como en los procedimientos de Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas y de 
Adjudicación Directa a fin de que se ajusten a las disposiciones legales y normativas 
correspondientes. 

 

 Supervisar que los convenios de Colaboración, Coordinación, Concertación y/o Anexos Técnicos a 
suscribirse con dependencias, entidades y organizaciones, que pretendan suscribirse, en materia 
administrativa, reúnan las condiciones y cumplan los requisitos legales y jurídicos, así como los 
lineamientos para su elaboración, expedidos por la Coordinación General Jurídica de la SAGARPA. 

 

 Analizar la documentación relacionada con los instrumentos jurídicos que se desprenden de los 
procedimientos de contratación que señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y su Reglamento. 

 

 Presentar al personal directivo de ASERCA, cuando lo soliciten, el status en que se encuentre la 
documentación jurídica en relación a los requisitos legales necesarios para contratación. 
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F00.01.00.02.00.01.02 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y 

FOMENTO A LAS EXPORTACIONES 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar jurídicamente en materias relacionadas con el Programa de Promoción Comercial y 
Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicano (PROMOAGRO) a 
las diversas unidades administrativas de este Órgano Administrativo Desconcentrado, conforme a 
derecho, a fin de que conduzcan sus actividades y tomen sus decisiones, para proteger los intereses 
de ASERCA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Asistir, en carácter de asesor a las sesiones del Comité de Promoción Comercial y Fomento al 
Mercado Interno y a las Exportaciones, para coordinar las actividades técnicas del programa, como 
son: la integración, evaluación y resolución de los proyectos productivos y de las solicitudes de 
apoyo; así como el seguimiento y la evaluación interna del programa. 

 

 Analizar y dictaminar la documentación presentada por las organizaciones que pretenden obtener 
apoyos del PROMOAGRO, para acreditar su legal existencia y su personalidad jurídica, así como la 
personalidad jurídica de sus representantes y las facultades otorgadas a éstos para suscribir en su 
nombre el convenio de concertación correspondiente. 

 

 Supervisar que los convenios de concertación a suscribirse con las organizaciones beneficiarias, 
reúnan las condiciones y cumplan los requisitos legales y jurídicos, así como los lineamientos para 
su elaboración, expedidos por la Coordinación General Jurídica de la SAGARPA. 

 

 Emitir opinión, observaciones, comentarios y sugerencias respecto de proyectos de modificaciones 
y adiciones a las reglas de operación del PROMOAGRO. 

 

 Brindar asesoría jurídica respecto de los ordenamientos contenidos en las reglas de operación del 
PROMOAGRO, de la legislación aplicable en diferentes asuntos inherentes al programa, sobre los 
requisitos de determinados documentos y en general, con relación a diversos cuestionamientos 
que son planteados por algunos representantes de organizaciones, el personal de la Coordinación 
General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, de las Direcciones Regionales y 
Unidades Estatales de ASERCA. 

 

 Colaborar con las áreas que resulten competentes, para instaurar Procedimientos Administrativos 
por incumplimiento de las obligaciones contraídas, por las personas físicas y morales, durante su 
participación en los tipos de apoyo, previstos en las reglas de operación del PROMOAGRO. 
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 Controlar la documentación relacionada con los instrumentos jurídicos que se desprenden de la 
coordinación de las actividades técnicas del PROMOAGRO, su evaluación y la relacionada con la 
participación de los particulares en los tipos de apoyo, previstos en las Reglas de Operación del 
PROMOAGRO y proporcionar información al personal directivo de ASERCA cuando la soliciten. 
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F00.01.00.02.00.01.03 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE MATERIA CONTENCIOSA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Representar legalmente al Órgano Administrativo Desconcentrado, ante autoridades del Orden 
Ejecutivo y Judicial, para defender los intereses del Órgano, mediante la tramitación de diversos 
procedimientos laborales, civiles, penales, amparos, administrativos, averiguaciones previas y los que 
procedan, para tomar medidas preventivas y/o correctivas tendientes a salvaguardar los intereses de 
ASERCA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Comparecer ante el Poder Ejecutivo y Judicial, en representación de ASERCA, cuando ésta sea 
citada a juicio, hasta la conclusión del procedimiento de que se trate. 

 
 Interponer los recursos que sean procedentes para demandar y deducir los derechos del Órgano 

Administrativo Desconcentrado, hasta la conclusión del procedimiento de que se trate, en su caso 
iniciar los incidentes que se deriven e interponer los recursos que resulten procedentes. 

 
 Actuar como intermediario entre ASERCA y las autoridades que resulten competentes para acudir 

a las instancias judiciales y/o administrativas a deducir los intereses del Órgano, actuando en 
coadyuvancia con las mismas y dar seguimiento a los Juicios Especiales de Reclamación de 
Fianzas. 

 

 Atender y dar desahogo a las consultas jurídicas planteadas por las diferentes áreas de ASERCA, 
para salvaguardar la legalidad de los actos que realizan, así como la oportunidad de las acciones 
que se tomen en beneficio de los intereses de la Institución. 

 

 Brindar asesoría a las diferentes áreas de ASERCA, respecto de las acciones a seguir con la 
finalidad de dar cumplimiento a mandamientos judiciales o ejecutivos, así como la oportunidad de 
las acciones que se tomen en beneficio de los intereses de ASERCA. 

 

 Colaborar con las áreas que resulten competentes, para instaurar procedimientos administrativos 
por incumplimiento de las obligaciones contraídas, por las personas físicas y morales, durante su 
participación en los diversos programas y subprogramas que ASERCA ejecuta. 

 

 Analizar y clasificar la documentación relacionada con las funciones que desempeña y proporcionar 
información al personal directivo de ASERCA cuando la soliciten. 
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F00.01.00.02.00.01.04-06 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE APOYOS Y SERVICIOS  A LA 

COMERCIALIZACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar asesoría jurídica a las unidades administrativas de ASERCA, en la ejecución de los 
programas de comercialización, mediante bases legales, con el fin de proteger los intereses del 
Órgano Administrativo Desconcentrado. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Analizar la documentación relacionada con las personas físicas y morales que pretenden participar 
en los diversos subprogramas y esquemas de apoyo previstos en las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización para Reconversión 
Productiva, Integración de Cadenas Agroalimentarias y Atención a Factores Críticos. 

 

 Generar opiniones jurídicas y dar respuesta a las diversas consultas formuladas por Unidades 
Administrativas y funcionarios de ASERCA y proporcionar asesoría en asuntos de carácter jurídico 
que se generen con motivo de la ejecución de los programas en materia de comercialización. 

 

 Participar en los estudios técnico jurídicos para la elaboración y verificación de los proyectos de las 
reglas de operación y lineamientos, en materia de comercialización para que se elaboren conforme 
a los preceptos legales aplicables. 

 

 Brindar atención y desahogar las consultas formuladas por las diversas Unidades Administrativas 
de ASERCA, en los aspectos de aplicación de la legislación correspondiente al otorgamiento de los 
subsidios y la aplicación de los diversos programas y esquemas de apoyo en materia de 
comercialización. 

 

 Asistir, en carácter de asesor a las sesiones de la Comisión de Regulación y Seguimiento Central, y 
participar en las actividades técnicas en materia de comercialización. 

 

 Verificar que los convenios de comercialización a suscribirse con las organizaciones beneficiarias, 
reúnan las condiciones y cumplan los requisitos legales y jurídicos, así como los lineamientos para 
su elaboración, expedidos por la Coordinación General Jurídica de la SAGARPA. 

 

 Emitir opinión, observaciones, comentarios y sugerencias respecto de proyectos de modificaciones 
y adiciones a las reglas de operación de los diferentes programas y subprogramas de 
comercialización. 
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 Controlar la documentación relacionada con los subprogramas en materia de comercialización y 

proporcionar información al personal directivo de ASERCA cuando la soliciten. 
 

 Colaborar con las áreas que resulten competentes, para instaurar procedimientos administrativos 
por incumplimiento de las obligaciones contraídas, por las personas físicas y morales, durante su 
participación en los programas previstos en las reglas de operación de comercialización. 

 

 Verificar que los interesados en participar en los diferentes programas y subprogramas que en 
materia de comercialización ASERCA opera, cumplan con los requisitos que se exigen en la 
respectiva normatividad, que los datos inherentes a la legal existencia y representación de los 
participantes en los diferentes programas y subprogramas que ASERCA opera, sean los correctos, 
para la suscripción de los instrumentos de apoyo. 
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F00.01.00.02.00.01.07-08 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE APOYOS Y SERVICIOS AL 

PROCAMPO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar asesoría jurídica en el desarrollo de las actividades tendientes a la ejecución del 
Programas de Apoyos Directos al Campo, PROCAMPO a través de los preceptos legales aplicables a su 
normatividad, con la finalidad darles legalidad a sus actos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Brindar Asesoría Jurídica cuando lo solicita personal de ASERCA, tendiente evaluar la legalidad 
durante la aplicación de la normatividad en la ejecución del programa, en los actos que se emiten 
dirigidos a los particulares. 

 
 Participar en los estudios técnico jurídicos para la elaboración de los proyectos de reglas de 

operación del PROCAMPO para cada ciclo agrícola. 
 

 Verificar que los proyectos de reglas de operación del PROCAMPO para cada ciclo agrícola se 
fundamenten debidamente y se elaboren conforme a los preceptos legales aplicables. 

 

 Participar en los estudios técnico jurídicos para la elaboración de los proyectos de reglas de 
operación del PROCAMPO CAPITALIZA y verificar que esos proyectos se fundamenten 
debidamente y se elaboren conforme a los preceptos legales aplicables. 

 

 Proporcionar opinión respecto de la interpretación de las reglas de operación del PROCAMPO, para 
un desahogo eficaz de las consultas formuladas a ASERCA. 

 
 Atender los requerimientos formulados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que deba 

conocer la Coordinación Jurídica, respecto de la operación del PROCAMPO. 
 

 Verificar que los convenios de concertación de PROCAMPO, a suscribirse con las organizaciones 
beneficiarias, reúnan las condiciones y cumplan los requisitos legales y jurídicos, así como los 
lineamientos para su elaboración, expedidos por la Coordinación General Jurídica de la SAGARPA. 

 

 Controlar la documentación relacionada con el PROCAMPO y, proporcionar información al personal 
directivo de ASERCA cuando la soliciten. 
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F00.01.01 COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DEL SECTOR 

AGROALIMENTARIO Y APOYO A LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES 
INTERNACIONALES 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar, planear y evaluar las negociaciones comerciales internacionales, mediante estudios sobre la 
factibilidad técnica, económica y financiera a fin de fortalecer la competitividad del sector 
agroalimentario, así como la elaboración de estudios de impacto de la política sectorial en México. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Coordinar y presentar los estudios requeridos sobre la factibilidad técnica, económica y financiera 
de medidas vinculadas con el comercio agroalimentario internacional, para detectar tanto las áreas 
de oportunidad como las fallas estructurales del sector. 

 

 Conducir las consultas formales con el sector gubernamental, productivo y social para conocer a 
profundidad sus posicionamientos en torno a los temas de acceso a mercados, reglas de origen y 
subsidios, mercados potenciales de exportación y la sensibilidad en productos agroalimentarios de 
importación para beneficio de los agentes económicos relacionados con el sector agroalimentario 
nacional. 

 

 Dirigir la postura del sector agroalimentario de México en las negociaciones comerciales 
internacionales bilaterales y multilaterales. 

 
 Coordinar estudios que permitan la evaluación de la factibilidad técnica, económica y financiera de 

los estímulos productivos al desarrollo agroalimentario en materia de comercio internacional. 
 

 Promover y coordinar los procesos de negociación, vinculados con el sector agroalimentario, a fin 
de fortalecer los vínculos comerciales de México con sus socios comerciales. 

 
 Representar a la SAGARPA, en eventos nacionales e internacionales relacionados con comercio 

exterior, para fortalecer los vínculos comerciales con los mercados agroalimentarios extranjeros, 
los organismos e instituciones homólogas de otros países en beneficio de los productores 
mexicanos. 

 

 Coordinar el seguimiento de las prácticas de competencia desleal en materia de comercio exterior 
del sector agroalimentario, tanto en México como en otros países. 
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F00.01.01.00.01 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DEL 

SECTOR AGROALIMENTARIO Y APOYO A LAS NEGOCIACIONES 
COMERCIALES INTERNACIONALES 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Colaborar en la generación de informes de ejecución, mediante la emisión de comentarios a los 
estudios de factibilidad técnica, para que la Coordinación General de la  Unidad de Estudios del Sector 
Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones Comerciales Internacionales e instituciones 
gubernamentales en el exterior cuenten con los elementos necesarios para su operación. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Emitir opinión de los estudios requeridos sobre la factibilidad técnica, económica y financiera de 

medidas vinculadas con el comercio agroalimentario internacional, para detectar tanto las áreas de 
oportunidad como las fallas estructurales del sector. 

 
 Coordinar la integración de la  información relacionda con los programas de la Coordinación 

General de la  Unidad de Estudios del Sector Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones 
Comerciales Internacionales. 

 
 Definir la información de la Unidad de Estudios del Sector Agroalimentario y Apoyo a las 

Negociaciones Comerciales Internacionales que por prioridad deba atenderse para su ejecución, 
para dar cumplimiento a los requerimientos institucionales. 

 
 Coordinar la realización de respuestas para atender toda solicitud de información suscrita por un 

particular, empresa del sector privado o gubernamental, integrando la información para dar 
respuestas al sector privado y gubernamental. 

 

 Coordinar con las Consejerías Agropecuarias, las diferentes acciones de comercio internacional, 
para dar seguimiento a los compromisos asumidos. 
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F00.01.01.00.01.00.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN INFORMACIÓN Y 

ESTADÍSTICA  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Atender los documentos y notas técnicas que solicite la Dirección General Adjunta de la Unidad de 
Estudios del Sector Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones Comerciales Internacionales, 
mediante la información y documentos que se presenten, para la elaboración de informes. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Apoyar a su superior jerárquico en la integración de documentación para la elaboración de 
informes del cumplimiento de sus atribuciones y funciones. 

 

 Auxiliar a su superior jerárquico en el desarrollo de los documentos y notas técnicas. 
 
 Analizar la información estadística de las instituciones gubernamentales en el exterior, que se 

soliciten en la Coordinación General de la Unidad de Estudios del Sector Agroalimentario y Apoyo a 
las Negociaciones Comerciales Internacionales. 

 
 Auxiliar en la integración de información de la Unidad con la finalidad de dar respuesta a los 

requerimientos provenientes del sector productivo y gubernamental. 
 

 Coordinar el cumplimiento de los requerimientos institucionales, por parte de la Dirección General 
Adjunta de la Unidad de Estudios del Sector Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones 
Comerciales Internacionales. 

 

 Colaborar con su superior jerárquico, en atención a las solicitudes de información suscritas por 
empresas del sector privado y gubernamental. 
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F00.01.01.00.02 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y 

NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Participar en los procesos de negociaciones comerciales internacionales que involucren productos 
agroalimentarios así como dirigir la elaboración de estudios de impacto de la política agropecuaria de 
México y otros países, mediante el seguimiento a los acuerdos que se presentan en los comités 
comerciales vigentes, con el fin de asesorar la posición del sector agroalimentario en las 
negociaciones comerciales internacionales y presentar información sectorial y comercial a los 
organismos internacionales con los que se tienen compromisos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Participar y asesorar durante los procesos de negociaciones comerciales internacionales para 
definir la posición del sector agroalimentario mexicano y salvaguardar los intereses del sector 
agroalimentario nacional. 

 

 Participar y dar seguimiento a los cuerdos que se presentan en los comités de los acuerdos 
comerciales vigentes. 

 
 Dirigir y coordinar estudios sobre política agropecuaria y comercial de México y sus principales 

socios comerciales. 
 

 Dirigir los estudios de impacto de la política agropecuaria en México y otros países así como 
presentar información sectorial y comercial para el cumplimiento de los compromisos ante los 
organismos internacionales correspondientes. 

 

 Evaluar el impacto de las políticas agropecuaria y comercial sobre la competitividad del sector 
agroalimentario mexicano. 

 
 Evaluar los programas y políticas institucionales del sector agroalimentario en función de los 

parámetros de organismos internacionales. 
 

 Asesorar a los agentes relacionados en beneficio del sector, proponiendo políticas sectoriales. 
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F00.01.01.00.02.01 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL SECTOR 

AGROALIMENTARIO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir estudios de corto, mediano y largo plazos sobre la producción, el comercio exterior y la 
comercialización de productos agroalimentarios, mediante medidas vinculadas al comercio 
agroalimentario internacional, con el propósito de contar con un acervo de información que fortalezca 
la toma de decisiones en beneficio de los agentes productivos del sector. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Presentar los estudios requeridos sobre medidas vinculadas al comercio agroalimentario 
internacional, para detectar las áreas de oportunidad y las fallas estructurales del sector. 

 
 Presentar estudios sobre política agropecuaria y comercial de México y sus principales socios 

comerciales. 
 

 Evaluar el impacto de las políticas agropecuaria y comercial sobre la competitividad del sector 
agroalimentario mexicano. 

 

 Vigilar la evolución de los acuerdos comerciales vigentes para México en materia agroalimentaria. 
 

 Presentar los estudios en materia agropecuaria y comercial solicitados por organismos 
internacionales para el cumplimiento de los compromisos de México. 

 

 Evaluar el impacto de los acuerdos comerciales vigentes en el sector agroalimentario en beneficio 
de los agentes económicos vinculados con el sector. 

 
 Coordinar la integración de información sobre los programas y políticas institucionales del sector 

agroalimentario, para darlos a conocer a los organismos internacionales con los que se tienen 
compromisos. 

 
 Evaluar el impacto del entorno macroeconómico nacional e internacional en los programas y 

políticas institucionales, con el fin de contar con información veraz, consistente y oportuna y 
disponer de elementos suficientes para la toma de decisiones en materia de política sectorial. 
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F00.01.01.00.02.01.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 
 
 
OBJETIVO 
 
Verificar los distintos indicadores económicos internacionales que por su naturaleza impacten de 
manera directa o indirecta en los mercados agropecuarios, mediante estudios requeridos que 
permitan la toma de decisiones en los procesos de negociaciones comerciales internacionales, para 
apoyar las negociaciones comerciales internacionales. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Evaluar el comportamiento de los mercados internacionales de productos agropecuarios con la 
finalidad de que la información constituya un insumo básico para la Coordinación General de la  
Unidad de Estudios del Sector Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones Comerciales 
Internacionales. 

 

 Colaborar en la elaboración de los estudios económicos y en los diversos procesos de negociación 
comercial llevados a cabo por la Coordinación General de la Unidad de Estudios del Sector 
Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones Comerciales Internacionales. 

 

 Integrar información relevante y útil para la elaboración de perfiles de países con el objetivo de 
orientar la toma de decisiones en materia de comercio agroalimentario internacional, para la 
Unidad de Estudios del Sector Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones Comerciales 
Internacionales. 

 
 Orientar la toma de decisiones de la Unidad de Estudios del Sector Agroalimentario y Apoyo a las 

Negociaciones Comerciales Internacionales tanto a nivel interno como a nivel del sector productivo 
basándose en la realización de perfiles por países. 

 

 Analizar el impacto del entorno macroeconómico internacional en los programas en materia de 
política sectorial, con el fin de contar con información, para disponer de elementos en la toma de 
decisiones. 

 

 Analizar la estructura del sector agroalimentario de los posibles socios comerciales de México en 
beneficio de los procesos de negociaciones comerciales internacionales. 

 

 Evaluar indicadores sociales internacionales con la finalidad de elaborar los perfiles de los países 
con los que México tiene o planea negociaciones comerciales. 

 
 Dar seguimiento a los sucesos importantes que incidan en los mercados agroalimentarios 

internacionales a fin de coadyuvar en el análisis de la política sectorial. 
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F00.01.01.00.02.01.02 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN EVALUACIÓN DE 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Desarrollar estudios sobre la política agropecuaria y comercial de México y sus principales socios 
comerciales mediante indicadores económicos sectoriales del sector agroalimentario para prever el 
impacto de dichas políticas sobre la competitividad del sector agroalimentario mexicano. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Examinar indicadores sociales y económicos del sector agroalimentario, con la finalidad de ofrecer 
información relevante para la elaboración de los estudios que realice la Coodinación General de la 
Unidad de Estudios del Sector Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones Comerciales 
internacionales. 

 
 Analizar la estructura productiva del sector agroalimentario mexicano en beneficio de los estudios 

requeridos por la Unidad de Estudios del Sector Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones 
Comerciales internacionales. 

 
 Analizar las encuestas, estudios y evaluaciones de carácter socio-económico relacionados con el 

sector agroalimentario con la finalidad de ofrecer información relevante para la elaboración de los 
estudios de la Unidad de Estudios del Sector Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones 
Comerciales internacionales. 

 

 Analizar el entorno macroeconómico nacional en beneficio de los estudios requeridos por la Unidad 
de Estudios del Sector Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones Comerciales internacionales. 

 

 Verificar y dar seguimiento a los sucesos importantes que incidan en los mercados 
agroalimentarios nacionales en beneficio de los estudios de la Unidad de Estudios del Sector 
Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones Comerciales Internacionales. 

 

 Colaborar en la elaboración de los estudios económicos y en los diversos procesos de negociación 
comercial llevados a cabo por la Unidad de Estudios del Sector Agroalimentario y Apoyo a las 
Negociaciones Comerciales Internacionales. 
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F00.01.01.00.02.01.03 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN EVALUACIÓN DE 

POLÍTICA AGROALIMENTARIA Y COMERCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Analizar el comportamiento y la evolución de los subsidios y transferencias al sector agroalimentario, 
mediante la información para medir, en forma conjunta con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, dando cumplimiento a las obligaciones contraídas por México con organismos 
internacionales a fin de coadyuvar al desarrollo de políticas más eficientes en beneficio de los 
productores de México. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Integrar la información necesaria para medir, en forma conjunta con la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico el cálculo del Estimado del Subsidio al Productor (ESP), el 
Estimado del Subsidio al Consumidor (ESC), el Estimado del Subsidio a Servicios Generales (GSSE) 
y el Estimado de Subsidio Total (EST) 

 

 Calcular el monto y la eficiencia de los subsidios al sector en comparación con otros países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

 
 Analizar la información para el cálculo de los apoyos distorsionantes de la producción y el comercio 

en el marco de la Organización Mundial de Comercio. 
 

 Analizar el cálculo de los subsidios a la exportación en el marco de la Organización Mundial de 
Comercio. 

 
 Analizar los compromisos en materia de acceso a mercados de la Organización Mundial de 

Comercio. 
 

 Coordinar la integración y evaluación de la información de conformidad con las solicitudes de otros 
organismos internacionales para dar cumplimiento a los compromisos de México ante dichos 
organismos. 

 

 Integrar los indicadores económicos y sociales, tanto nacionales como sectoriales, presentados a 
otros organismos internacionales como el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC, 
por sus siglas en inglés) 
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F00.01.01.00.02.01.04 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “B” EN POLÍTICA 

AGROALIMENTARIA Y MERCADOS INTERNACIONALES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Investigar la política agropecuaria y comercial de México y sus principales socios comerciales, 
mediante información relevante sobre el sector agroalimentario y sobre las medidas de política 
sectorial de México, para conocer el impacto de dichas políticas sobre el sector agroalimentario 
mexicano. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Integrar información relevante sobre el sector agroalimentario y sobre las medidas de política 
sectorial de México que coadyuven a la realización de los estudios requeridos por la Coordinación 
General de la Unidad de Estudios del Sector Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones 
Comerciales Internacionales. 

 
 Llevar a cabo el seguimiento de la normatividad en materia de medidas en política agroalimentaria 

y comercial de México para la oportuna toma de decisiones en el sector agroalimentario. 
 

 Atender oportunamente las solicitudes de información dirigidas a la Unidad de Estudios del Sector 
Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones Comerciales Internacionales en materia de estudios 
económicos. 

 

 Analizar el impacto que genera la política agroalimentaria y comercial mexicana sobre el comercio 
agroalimentario del país. 

 
 Compilar y la información relevante para los estudios del sector agroalimentario generados por la 

unidad de Estudios del Sector Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones Comerciales 
Internacionales, así como medidas de política agroalimentaria de los principales socios comerciales 
de México con el objetivo de evaluar su impacto en el comercio sectorial. 

 

 Clasificar el acervo de documentación en beneficio de las Unidades de Estudios del Sector 
Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones Comerciales e Internacionales, así como colaborar en 
el análisis de los impactos y tendencias de las medidas de política agroalimentaria y comercial de 
México y los mercados internacionales. 

 

 Captar, organizar e integrar la información necesaria provenientes de fuentes internas y externas 
para el cálculo del Estimado del Subsidio al Productor en México y otros indicadores requeridos por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
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F00.01.01.00.02.02 DIRECCIÓN DE APOYO A LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES 

INTERNACIONALES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Orientar la postura de México en las negociaciones comerciales internacionales que involucren al 
sector agroalimentario, de acuerdo a las consultas realizadas por el sector productivo en coordinación 
con las dependencias involucradas del sector público, para permitir abrir nuevos mercados a los 
productos del campo mexicano en beneficio del sector. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Participar en las rondas de negociaciones que se presentan en el marco de las negociaciones 
comerciales internacionales del sector agroalimentario y en los comités de seguimiento de los 
acuerdos vigentes, para garantizar los mejores resultados en el sector. 

 

 Coadyuvar en la planeación de las reuniones que se presentan en el marco de las negociaciones 
comerciales del sector agroalimentario, tanto en el ámbito bilateral como multilateral, para 
garantizar los mejores resultados del sector en materia de comercio exterior. 

 

 Coadyuvar en la planeación y participación en las reuniones que se presentan en los comités de 
seguimiento de los acuerdos vigentes, para garantizar los mejores resultados del sector en materia 
de comercio exterior. 

 

 Dirigir el análisis de competitividad del sector agroalimentario con base a las consultas que se 
realizan con el sector productivo y gubernamental. 

 
 Dar seguimiento a las prácticas de competencia desleal en materia de comercio exterior del sector 

agroalimentario, tanto en México como en otros países. 
 

 Coordinar la elaboración de escenarios de negociación en materia agroalimentaria de México con 
base en las propuestas realizadas por la contraparte de la negociación. 

 

 Dirigir la elaboración de reportes de la Balanza Comercial Agroalimentaria a fin de analizar el 
comportamiento del comercio exterior agroalimentario. 

 
 Asesorar en la evaluación de la política comercial y de subsidios en materia agroalimentaria de los 

países con los que se esté negociando. 
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F00.01.01.00.02.02.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYO A LAS 

NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proponer la posición de México en las negociaciones comerciales internacionales bilaterales, en base 
al comportamiento del comercio agroalimentario del país, para facilitar la entrada a nuevos mercados 
a los exportadores agroalimentarios mexicanos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Evaluar el comportamiento del comercio agroalimentario del país, para iniciar una negociación 
comercial bilateral, del mercado potencial de exportación y las sensibilidades del sector. 

 

 Informar sobre el comercio exterior agroalimentario del país con el que se esté negociando, para 
apoyar en definir la postura del sector agroalimentario mexicano. 

 

 Definir el mercado potencial de exportación y analizar los productos que busca exportar México en 
beneficio de las negociaciones comerciales bilaterales de México en materia agroalimentaria. 

 
 Verificar la política comercial y de subsidios a la exportación en materia agroalimentaria de los 

países con los que se llevan a cabo negociaciones comerciales bilaterales. 
 

 Captar el tratamiento arancelario a productos agroalimentarios que se aplica a los competidores 
de México, con objeto de conocer las características de los mercados potenciales para los 
productores mexicanos. 

 

 Colaborar con la Coordinación General de la Unidad de Estudios del Sector Agroalimentario y 
Apoyo a las Negociaciones Comerciales Internacionales bilaterales que se desarrollen en materia 
agroalimentaria. 

 

 Colaborar en las negociaciones comerciales bilaterales a fin de definir la postura de México en 
beneficio del sector agroalimentario de nuestro país. 
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F00.01.01.00.02.02.02 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYO A LAS 

NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proponer la postura de México dentro de las negociaciones comerciales multilaterales y regionales de 
acuerdo a las consultas realizadas por el sector productivo para facilitar la entrada a nuevos mercados 
a los exportadores agroalimentarios mexicanos, en beneficio de los productores nacionales. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Verificar el comportamiento del comercio agroalimentario del bloque de países con los que se 
efectúan las negociaciones comerciales multilaterales y regionales para conocer el mercado 
potencial de exportación y las sensibilidades del sector. 

 
 Analizar el comportamiento de la balanza comercial agroalimentaria con el bloque de países con 

los que se están efectuando negociaciones comerciales multilaterales y regionales. 
 

 Fomentar y dar a conocer el mercado potencial de exportación mexicano y los productos 
nacionales de interés para los países negociadores en materia agroalimentaria. 

 

 Verificar la política comercial así como la de subsidios internos y a la exportación en materia 
agroalimentaria de los países con los que se efectúan negociaciones comerciales multilaterales y 
regionales. 

 

 Verificar la política comercial en materia agroalimentaria de los países con los que se están 
efectuando negociaciones comerciales multilaterales a fin de apoyar la toma de decisiones. 

 
 Colaborar en las negociaciones comerciales multilaterales y regionales que se desarrollan en 

materia agroalimentaria. 
 

 Colaborar en las negociaciones comerciales multilaterales y regionales a fin de definir la postura 
de México en beneficio del sector agroalimentario de nuestro país. 

 

 Llevar a cabo el seguimiento a las prácticas de competencia desleal en materia de comercio 
exterior presentados en el contexto de la Organización Mundial de Comercio, tanto en México 
como en otros países. 

 

 Analizar escenarios de negociación en materia agroalimentaria de México con base en las 
propuestas realizadas por la contraparte de la negociación. 

 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   86 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 
F00.01.01.00.02.02.03 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “B” EN ADMINISTRACIÓN DE 

SISTEMAS Y BASE DE DATOS DE COMERCIO EXTERIOR 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Examinar el comportamiento del comercio exterior agroalimentario de México con sus principales 
socios comerciales, su impacto y su evolución, mediante la Balanza Comercial Agroalimentaria y 
Pesquera de México para facilitar el mejor diseño de políticas de comercio agroalimentario en 
beneficio de los productores nacionales. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Elaborar e integrar la Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera de México con sus principales 
socios comerciales, para apoyar a la Coordinación Genral de la Unidad de Estudios del Sector 
Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones Comerciales Internacionales, en los procesos de 
negociación comercial. 

 
 Analizar el comportamiento de la Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera entre México y 

distintos grupos de países. 
 

 Elaborar reportes mensuales sobre el comportamiento de la Balanza Comercial Agroalimentaria 
que sirvan como insumo para el análisis del comportamiento del comercio de México en esta 
materia. 

 

 Atender y proporcionar información útil en materia de comercio agroalimentario a la Unidad de 
Estudios del Sector Agroalimentario y Apoyo a las Negociaciones Comerciales Internacionales. 

 
 Enviar los resultados de los análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria con el fin de apoyar la 

toma de decisiones de los diferentes agentes económicos vinculados al sector. 
 

 Analizar e integrar la información referente al tratamiento arancelario que México aplica a los 
competidores y socios comerciales en materia de comercio exterior agroalimentario. 

 

 Estudiar y dar seguimiento de la normatividad en materia de política comercial agroalimentaria de 
México, para facilitar el mejor diseño de políticas de comercio agroalimentario en beneficio de los 
productores nacionales. 
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F00.01.01.00.02.02.03.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “C” EN ESTADÍSTICAS DE 

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Recabar información sobre el comportamiento de las exportaciones e importaciones agroalimentarias 
de México con sus principales socios comerciales, mediante variables de comercio exterior 
agroalimentario, en apoyo a la toma de decisiones en materia de política de comercio exterior. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Captar información estadística relevante sobre variables de comercio exterior agroalimentario para 
su posterior análisis. 

 

 Analizar las negociaciones comerciales de México en materia agroalimentaria con la finalidad de 
apoyar los procesos de consulta de las negociaciones comerciales. 

 

 Procesar la información necesaria para evaluar las propuestas de disciplinas de los países 
participantes en los procesos de negociación comercial multilateral. 

 
 Analizar variables de comercio exterior para la elaboración de los reportes sobre el 

comportamiento de la Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera de México. 
 

 Analizar la información referente al tratamiento arancelario que México aplica a los competidores y 
socios comerciales en materia de comercio exterior agroalimentario. 

 

 Estudiar y dar seguimiento de la normatividad en materia de política comercial agroalimentaria de 
México. 

 
 Colaborar en la organización de reuniones de consulta con el sector productivo a fin de dar a 

conocer los resultados de las rondas de negociación del sector agroalimentario o de los comités de 
seguimiento de los acuerdos comerciales vigentes. 

 
 Colaborar en la organización de foros de consulta con el sector productivo y en la difusión de los 

resultados de los acuerdos comerciales suscritos por México. 
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F00.01.02 COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LAS 

EXPORTACIONES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar, planear, establecer y evaluar los programas, acciones e instrumentos de política en materia 
de promoción del comercio en los mercados nacional e internacional, mediante el fomento de la 
comercialización y exportación de productos agrícolas, pecuarios, agroalimentarios, pesqueros, 
acuícolas, agropecuarios y de plantas de ornato, para beneficio de los productores, procesadores, 
industriales y comercializadores mexicanos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Coordinar la promoción y el desarrollo del Sector en los mercados nacional e internacional, a 

través de la participación de la SAGARPA y de los productores en eventos, exposiciones y misiones 
comerciales. 

 
 Concurrir en la identificación de oportunidades de comercialización de productos agrícolas, 

pecuarios, agroalimentarios, pesqueros, acuícolas, agropecuarios y de plantas de ornato en el 
mercado nacional, así como promover el aprovechamiento de la oferta exportable de productos y 
subproductos del campo hacia los mercados internacionales. 

 

 Coordinar la operación del Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de 
Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO), para consolidar la oferta 
exportable y la promoción de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras mexicanas. 

 

 Coordinar la operación en materia de promoción comercial y fomento a las exportaciones, en las 
consejerías agroalimentarias en el extranjero. 

 

 Impulsar la comercialización directa entre productos agropecuarios y grandes comercializadores 
nacionales e internacionales, así como proponer campañas promocionales en México y el 
extranjero, a fin de consolidar el posicionamiento de los productos agrícolas, pecuarios, 
agroalimentarios, pesqueros, acuícolas, agropecuarios y de plantas de ornato mexicanos y buscar 
estrategias para la penetración de éstos a nuevos mercados. 

 

 Fomentar en los productores la cultura de la promoción, mediante el apoyo a la creación de 
consejos de promoción por producto o región, encargados de desarrollar las acciones necesarias 
para incrementar el consumo del producto correspondiente. 
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 Promover y coordinar la integración económica y comercial de los productores agroalimentarios, a 

fin de lograr la consolidación de la oferta agroalimentaria y pesquera, tanto para la 
comercialización nacional como para su exportación. 

 
 Generar y apoyar en la creación de herramientas de información que permitan la correcta toma de 

decisiones en la exportación de productos de sector. 
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F00.01.02.00.00.01 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir acciones que promuevan el incremento del nivel de comercialización de los productores, 
procesadores, industriales y comercializadores agrícolas, pecuarios, agroalimentarios, pesqueros, 
acuícolas, agropecuarios y de plantas de ornato mexicanos, mediante acciones enfocadas al 
aprovechamiento de nichos de mercado, eliminación del intermediarismo y mejoramiento de los 
precios pagados por sus productos, en beneficio de los productores. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Coordinar los apoyos para la capacitación, mediante cursos, seminarios y talleres que permitan 
desarrollar la capacidad comercializadora de los productores y exportadores. 

 
 Dar seguimiento a las actividades operadas por las Consejerías Agropecuarias en el extranjero. 
 

 Identificar la oferta exportable, mediante análisis de la producción y contacto permanente con las 
asociaciones, consejos, sistemas, organizaciones y empresas productoras, procesadoras, 
industrializadoras, comercializadoras y exportadoras mexicanas. 

 

 Promover, instrumentar y dar seguimiento a las estrategias de marcas oficiales certificables y 
sellos de calidad, mediante la aplicación de normas y estándares en materia de calidad, empaque, 
presentación, etiquetado e inocuidad, así como la verificación y certificación de productos de 
exportación. 

 

 Impulsar la comercialización directa de los productos agrícolas, pecuarios, agroalimentarios, 
pesqueros, acuícolas, agropecuarios y de plantas de ornato entre los exportadores mexicanos y los 
importadores internacionales, así como con los compradores nacionales. 

 

 Diseñar, aplicar y promover estrategias para la exploración, evaluación, consolidación y 
diversificación de mercados, así como para la promoción y posicionamiento de los productos 
agrícolas, pecuarios, agroalimentarios, pesqueros, acuícolas, agropecuarios y de plantas de ornato 
mexicanos mediante degustaciones, misiones comerciales, eventos y exposiciones nacionales e 
internacionales. 

 

 Diseñar, aplicar y promover instrumentos que apoyen las estrategias que se operen en la 
Coordinación General. 
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 Colaborar con las Consejerías Agropecuarias para la instrumentación de mecanismos y estrategias 

para el aprovechamiento de los nichos y ventanas de mercado que hayan sido identificados en sus 
regiones de influencia. 

 
 Apoyar en la generación de herramientas de información que permitan la correcta toma de 

decisiones en la exportación de productos del sector. 
 

 Actualizar una base de datos de compradores internacionales con el apoyo de las Consejerías 
Agropecuarias. 
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F00.01.02.00.00.01.01-02 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN COMERCIO DIRECTO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar acciones que promuevan el incremento del nivel de comercialización de los productores, 
procesadores, industriales y comercializadores agrícolas, pecuarios, agroalimentarios, pesqueros, 
acuícolas, agropecuarios y de plantas de ornato mexicanos, mediante acciones enfocadas al 
aprovechamiento de nichos de mercado, eliminación del intermediarismo y mejoramiento de los 
precios pagados por sus productos, en beneficio de los productores. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Colaborar en el esquema de comercio directo contactando a posibles compradores nacionales e 
internacionales, con productores a fin de eliminar a los intermediarios en la comercialización de la 
oferta exportable. 

 

 Dar seguimiento a los resultados de las actividades del esquema de comercio directo. 
 

 Apoyar la exploración, evaluación, consolidación y diversificación de mercados, así como la 
promoción y posicionamiento de productos a través de misiones comerciales y eventos 
especializados, participando en la organización de agendas de trabajo de compradores e 
importadores interesados en las empresas mexicanas con capacidad de exportación. 

 
 Integrar y actualizar bases de datos de compradores nacionales e internacionales con el objeto de 

hacer más amplia e incluyente la participación y las oportunidades de los beneficiarios del 
programa, en coordinación con las Consejerías Agropecuarias en el extranjero. 

 
 Apoyar la coordinación de los apoyos para la capacitación, mediante cursos, seminarios y talleres 

que permitan desarrollar la capacidad comercializadora de los productores y exportadores. 
 

 Apoyar en la recepción, registro y organización de documentación de los eventos para asegurar el 
control de gestión. 

 

 Apoyar y dar seguimiento a los mecanismos de comercio directo de las Consejerías Agropecuarias 
a través de una comunicación dinámica que posibilite la retroalimentación sobre el avance y 
control de los programas. 

 

 Apoyar los mecanismos de desarrollo de actividades de los pabellones mexicanos en las 
exposiciones especializadas en que participe ASERCA, con las actividades complementarias de 
comercio directo. 
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F00.01.02.00.00.01.03 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN FERIAS Y EVENTOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar la promoción y posicionamiento de productos a través de degustaciones, misiones 
comerciales, eventos y exposiciones especializadas organizando pabellones mexicanos en el 
extranjero, con el fin de apoyar la participación de las empresas mexicanas con capacidad de 
exportación. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Apoyar la exploración, evaluación, consolidación y diversificación de mercados, así como la 
promoción y posicionamiento de productos a través de degustaciones, misiones comerciales, 
eventos y exposiciones especializadas organizando pabellones mexicanos para apoyar la 
participación de las empresas mexicanas con capacidad de exportación. 

 

 Apoyar a las Consejerías Agropecuarias en el extranjero en las actividades complementarias para 
la organización de pabellones mexicanos para la participación de las empresas mexicanas con 
capacidad de exportación en eventos internacionales. 

 

 Coordinar los apoyos complementarios de comercio directo con el desarrollo de actividades de los 
pabellones mexicanos en las exposiciones especializadas en que participe ASERCA, que 
contribuyan a encuentros de negocios entre participantes y compradores potenciales. 

 

 Integrar y actualizar bases de datos confiables de los productores, procesadores, industriales y 
comercializadores agrícolas, pecuarios, agroalimentarios, pesqueros, acuícolas, agropecuarios y de 
plantas de ornato mexicanos, así como de organizaciones, asociaciones, sistemas, consejos y de 
todos aquellos contactos que se identifican con el sector. 

 

 Integrar y actualizar expedientes de transparencia de las degustaciones, misiones comerciales, 
eventos, exposiciones y de sus anexos conforme a la normatividad aplicable vigente. 

 

 Apoyar en la recepción, registro y organización de documentación de los eventos para asegurar el 
control de gestión. 

 
 Supervisar los mecanismos de información y seguimiento a los programas de las Consejerías 

Agropecuarias a través de una comunicación dinámica que posibilite la retroalimentación sobre el 
avance y control de los programas. 
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F00.01.02.00.00.01.04 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “B” EN FERIAS Y EVENTOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Fortalecer la promoción y posicionamiento de productos a través de degustaciones, misiones 
comerciales, eventos y exposiciones especializadas organizando pabellones en las diferentes ferias en 
el interior de la República Mexicana, con el fin de apoyar la participación de las empresas 
comercializadoras con capacidad de exportación. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Apoyar las actividades de exploración, evaluación, consolidación y diversificación de mercados, así 
como la promoción y posicionamiento de productos a través de degustaciones, misiones 
comerciales, eventos y exposiciones especializadas asistiendo en la organización de pabellones 
mexicanos para apoyar la participación de las empresas mexicanas con capacidad de exportación. 

 

 Apoyar las actividades complementarias para la organización de pabellones en las diferentes ferias 
en el interior de la República Mexicana. 

 
 Apoyar la coordinación de los apoyos complementarios de comercio directo con el desarrollo de 

actividades de los pabellones mexicanos en las exposiciones especializadas en que participe 
ASERCA, que contribuyan a encuentros de negocios entre participantes y compradores 
potenciales. 

 

 Integrar y actualizar bases de datos confiables de los productores, procesadores, industriales y 
comercializadores agrícolas, pecuarios, agroalimentarios, pesqueros, acuícolas, agropecuarios y de 
plantas de ornato mexicanos. 

 

 Integrar y actualizar expedientes de transparencia de las degustaciones, misiones comerciales, 
eventos, exposiciones y de sus anexos conforme a la normatividad aplicable vigente. 

 
 Integrar y actualizar bases de datos de los representantes de organizaciones, asociaciones, 

sistemas, consejos y de todos aquellos contactos que se identifican con el sector. 
 

 Apoyar en la recepción, registro y organización de documentación de los eventos para asegurar el 
control de gestión. 
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F00.01.02.00.00.02 DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Controlar y dar seguimiento al ejercicio de los apoyos asignados para fomentar la comercialización de 
los productos agrícolas, pecuarios, agroalimentarios, pesqueros, acuícolas, agropecuarios y de plantas 
de ornato mexicanos, en los mercados nacional e internacional, observando la adecuada aplicación y 
cumplimiento de las reglas de operación y demás normatividad que permita transparentar su correcta 
aplicación. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Vigilar que los apoyos asignados para fomentar la comercialización de los productos 
agroalimentarios pesquero y de ornato sean asignados y ejercidos en estricto apego a las Reglas 
de Operación del PROMOAGRO, lineamientos, procedimientos administrativos y demás 
normatividad aplicable con el fin de transparentar el acceso a éstos y su gasto por parte de los 
productores mexicanos. 

 
 Asesorar normativamente a la programación de eventos y exposiciones nacionales e 

internacionales y de Campañas de Promoción en beneficio de las organizaciones que participan en 
dichos programas. 

 
 Dar seguimiento financiero y jurídico a los Convenios de Concertación, Coordinación y 

Colaboración suscritos, llevando a cabo la vinculación de la comprobación del gasto de los apoyos 
otorgados entre las reglas de operación, el convenio, su anexo y la normatividad aplicable. 

 
 Integrar los expedientes de transparencia, dentro del marco de los programas de apoyo adscritos 

a la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, para asegurar y 
vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable. 

 

 Integrar los informes de resultados de la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento 
a las Exportaciones, en apego a la normatividad aplicable y en coordinación con las áreas técnicas 
de dicha Coordinación General, con el fin de buscar la transparencia y una rendición de cuentas 
claras de los programas de dicha Coordinación. 

 
 Apoyar al Secretario del Comité Interno de Promoción Comercial y Fomento al Mercado Interno y 

a las Exportaciones, en la integración de las reuniones, seguimiento de acuerdos, seguimiento a 
las solicitudes de apoyo presentadas a dicho Comité y en la elaboración de la Evaluación Interna 
del PROMOAGRO. 
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 Atender las auditorias, revisiones de control y observaciones del Órgano Interno de Control en 

ASERCA y cualquier otro órgano fiscalizador, con el fin de solventarlas en beneficio de la rendición 
de cuentas y la transparencia. 
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F00.01.02.00.00.02.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN SUPERVISIÓN DE APOYOS 

PARA EL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar los apoyos de fomento a la exportación de los productos agrícolas, pecuarios, 
agroalimentarios, pesqueros, acuícolas, agropecuarios y de plantas de ornato mexicanos, en el 
mercado internacional, observando la adecuada aplicación y cumplimiento de las reglas de operación 
y demás normatividad con la finalidad de transparentar su correcta aplicación. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Apoyar la recepción, registro y organización de documentación de las solicitudes de apoyo del 
PROMOAGRO, en el mercado internacional, para asegurar el control de gestión. 

 
 Integrar las solicitudes de apoyo de los posibles beneficiarios del mercado internacional, de 

acuerdo a las reglas de operación vigentes, para otorgar los subsidios del PROMOAGRO. 
 

 Apoyar al Secretario del Comité de Promoción Comercial y Fomento al Mercado Interno y a las 
Exportaciones, en la integración de las reuniones, seguimiento de acuerdos, verificando las 
solicitudes de apoyo presentadas a dicho Comité y en la elaboración de la Evaluación Interna del 
PROMOAGRO, del mercado internacional. 

 
 Apoyar en la formalización de los convenios de concertación, colaboración y coordinación, por 

medio del cual se otorgan los subsidios correspondientes a los beneficiarios del mercado 
internacional. 

 
 Vigilar administrativa y jurídicamente los convenios de concertación, coordinación y colaboración 

suscritos dentro del marco del PROMOAGRO del mercado internacional, para asegurar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable. 

 
 Vigilar financieramente la aplicación de los apoyos recibidos por los beneficiarios en el mercado 

internacional, en apego a las Reglas de Operación del PROMOAGRO. 
 

 Integrar las Comisiones de Regulación y Seguimiento de los Convenios suscritos en el marco del 
PROMOAGRO, del mercado internacional. 

 

 Integrar informes físicos-financieros de los proyectos apoyados en el marco del PROMOAGRO del 
mercado internacional. 
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 Integrar los expedientes de transparencia de los convenios suscritos entre ASERCA y las 

organizaciones de productores, gobiernos estatales u otras instancias del mercado internacional. 
 

 Integrar informes de resultados, gestión, presupuestales y de ejecución del mercado internacional, 
de la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones. 
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F00.01.02.00.00.02.02-03 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN SUPERVISIÓN DE 

APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Colaborar en el seguimiento al ejercicio de los apoyos asignados para fomentar la comercialización de 
los productos agrícolas, pecuarios, agroalimentarios, pesqueros, acuícolas, y de plantas de ornato 
mexicanos, en los mercados nacional e internacional, observando la adecuada aplicación y 
cumplimiento de las reglas de operación y demás normatividad que permita transparentar su correcta 
aplicación. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Apoyar la recepción, registro y organización de documentación de las solicitudes de apoyo del 

PROMOAGRO, para asegurar el control de gestión. 
 

 Integrar las solicitudes de apoyo de los posibles beneficiarios, de acuerdo a las reglas de 
operación vigentes, para otorgar los subsidios del PROMOAGRO. 

 
 Apoyar al Secretario del Comité de Promoción Comercial y Fomento al Mercado Interno y a las 

Exportaciones, en la integración de las reuniones, seguimiento de acuerdos, verificando las 
solicitudes de apoyo presentadas a dicho Comité y en la elaboración de la Evaluación Interna del 
PROMOAGRO. 

 

 Apoyar en la formalización de los convenios de concertación, colaboración y coordinación, por 
medio del cual se otorgan los subsidios correspondientes a los beneficiarios. 

 
 Vigilar administrativa y jurídicamente los convenios de concertación, coordinación y colaboración 

suscritos dentro del marco del PROMOAGRO, para asegurar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable. 

 
 Vigilar financieramente la aplicación de los apoyos recibidos por los beneficiarios en materia de 

promoción comercial y eventos nacionales, en apego a las Reglas de Operación del PROMOAGRO. 
 

 Integrar las Comisiones de Regulación y Seguimiento de los Convenios suscritos en el marco del 
PROMOAGRO. 

 

 Integrar informes físicos-financieros de los proyectos apoyados en el marco del PROMOAGRO. 
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 Integrar los expedientes de transparencia de los convenios suscritos entre ASERCA y las 

organizaciones de productores, gobiernos estatales u otras instancias. 
 

 Integrar informes de resultados, gestión, presupuestales y de ejecución de la Coordinación 
General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones. 
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F00.01.02.00.00.03 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Facilitar el acceso de productos agroalimentarios mexicanos a los mercados nacional e internacional, a 
través de apoyos en promoción, asesoría, capacitación, certificación, exposiciones, misiones 
comerciales y eventos especiales no contemplados dentro del programa general de la Coordinación de 
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, para hacerlos más competitivos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Fomentar la participación de nuevas cadenas Sistema-Producto en llevar a cabo proyectos de 
promoción comercial nacional e internacional dentro del marco del Programa de Promoción 
Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos 
(PROMOAGRO) 

 

 Asesorar a las cadenas Sistema-Producto en la organización y constitución de Consejos de 
Promoción para facilitar al acceso a recursos del PROMOAGRO. 

 
 Contribuir de manera activa con los consejos de promoción para que a través de ellos se fortalezca 

la cadena comercial productiva y que todos sus integrantes se vean beneficiados. 
 

 Fomentar, a través del Plan Rector de los Sistema Producto, el establecimiento de vocalías de 
Promoción y con ello lograr que la promoción sea de productos genéricos y de ingerencia nacional 
y así lograr mayores beneficios a la cadena productiva. 

 

 Coordinar el desarrollo de las estrategias de campaña de promoción comercial de acuerdo al 
manual de procedimientos de la Coordinación de Promoción Comercial y Fomento a las 
Exportaciones en conjunción con los consejos de promoción, con la finalidad de obtener los 
resultados planteados en la estrategia comercial. 

 
 Contribuir al desarrollo de estrategias de promoción para que los beneficiarios se desarrollen y 

consoliden en el mercado nacional y que posteriormente atiendan el mercado internacional. 
 

 Planear el presupuesto general anual de promoción del comercio y consumo del PROMOAGRO. 
 
 Coordinar el proceso de evaluación-integración-vigilancia-finiquito de los Anexos Técnicos de los 

Convenios de Concertación suscritos entre las organizaciones beneficiarias y ASERCA / SAGARPA. 
 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   102 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 
F00.01.02.00.00.03.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” PROMOCIÓN DE PRODUCTOS 

PESQUEROS Y ACUÍCOLAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar el acceso de productos pesqueros y acuícolas mexicanos a los mercados nacional e 
internacional, a través del seguimiento a los apoyos en promoción, asesoría, capacitación, 
certificación, exposiciones, misiones comerciales y eventos especiales no contemplados dentro del 
programa general de la Coordinación de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, para 
hacerlos más competitivos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Evaluar los proyectos presentados por las diferentes organizaciones solicitantes del PROMOAGRO, 

asegurándose cumplan con las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación vigentes. 
 

 Proponer los requisitos necesarios a los proyectos para que cumplan de fondo y forma para 
presentarlos al Comité de Promoción Comercial y Fomento al Mercado Interno y a las 
Exportaciones Pesqueros Acuícolas. 

 

 Integrar las opiniones técnicas de los proyectos presentados por las organizaciones solicitantes al 
Comité y que serán útiles para su dictamen. 

 

 Apoyar en la integración de los Anexos Técnicos de los Convenios de Concertación suscritos entre 
las organizaciones beneficiarias y ASERCA/SAGARPA. 

 

 Integrar las Comisiones de Regulación y Seguimiento en el marco de PROMOAGRO y coadyuvar en 
la integración de las actas de la misma, específicamente en la parte técnica. 

 

 Vigilar que las actividades presentadas en los informes de actividades elaborados por las 
organizaciones beneficiadas, cumplan con lo establecido en los Anexos Técnicos de los Convenios 
de Concertación en tiempo y forma. 

 

 Vigilar a través de inspecciones in-situ las actividades establecidas en cada uno de los Anexos 
Técnicos de los Convenios de Concertación de las organizaciones beneficiadas. 

 

 Evaluar el cumplimiento de lo establecido en los Anexos Técnicos de los Convenios de 
Concertación a través de los informes de resultados presentados por las organizaciones 
beneficiarias al finalizar la vigencia de dicho convenio. 
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 Presentar un informe de evaluación interna puntualizando el desarrollo de todas y cada una de las 
actividades establecidas en los Anexos Técnicos de los Convenios de Concertación de las 
organizaciones beneficiarias. 

 

 Integrar el Acta de Cierre y/o Finiquito en la parte técnica de cada uno de los Anexos Técnicos de 
los Convenios de Concertación de las organizaciones beneficiarias. 
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F00.01.02.00.00.03.02 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN PROMOCIÓN DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar el acceso de frutas y hortalizas mexicanas a los mercados nacional e internacional, a través del 
seguimiento a los apoyos en promoción, asesoría, capacitación, certificación, exposiciones, misiones 
comerciales y eventos especiales no contemplados dentro del programa general de la Coordinación de 
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, para hacerlos más competitivos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Evaluar los proyectos presentados por las diferentes organizaciones solicitantes del PROMOAGRO, 
asegurándose que dichos proyectos cumplan con las disposiciones contenidas en las Reglas de 
Operación vigentes. 

 

 Proponer los requisitos necesarios a los proyectos para que cumplan de fondo y forma para 
presentarlos al Comité de Promoción Comercial y Fomento al Mercado Interno y a las 
Exportaciones de Frutas y Hortalizas. 

 

 Integrar las opiniones técnicas de los proyectos presentados por las organizaciones solicitantes al 
Comité y que serán útiles para su dictamen. 

 

 Apoyar en la integración de los Anexos Técnicos de los Convenios de Concertación suscritos entre 
las organizaciones beneficiarias y ASERCA/SAGARPA. 

 

 Integrar las Comisiones de Regulación y Seguimiento en el marco de PROMOAGRO y coadyuvar en 
la integración de las actas de la misma, específicamente en la parte técnica. 

 

 Vigilar que las actividades presentadas en los informes de actividades elaborados por las 
organizaciones beneficiadas, cumplan con lo establecido en los Anexos Técnicos de los Convenios 
de Concertación en tiempo y forma. 

 

 Vigilar a través de inspecciones in-situ las actividades establecidas en cada uno de los Anexos 
Técnicos de los Convenios de Concertación de las organizaciones beneficiadas. 

 

 Evaluar el cumplimiento de lo establecido en los Anexos Técnicos de los Convenios de 
Concertación a través de los informes de resultados presentados por las organizaciones 
beneficiarias al finalizar la vigencia de dicho convenio. 

 
 
 
 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   105 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 

 Presentar un informe de evaluación interna puntualizando el desarrollo de todas y cada una de las 
actividades establecidas en los Anexos Técnicos de los Convenios de Concertación de las 
organizaciones beneficiarias. 

 

 Integrar el Acta de Cierre y/o Finiquito en la parte técnica de cada uno de los Anexos Técnicos de 
los Convenios de Concertación de las organizaciones beneficiarias. 
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F00.01.02.00.00.03.03 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN PROMOCIÓN DE 

PRODUCTOS CÁRNICOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar el acceso de productos cárnicos mexicanos a los mercados nacional e internacional, a través 
del seguimiento a los apoyos en promoción, asesoría, capacitación, certificación, exposiciones, 
misiones comerciales y eventos especiales no contemplados dentro del programa general de la 
Coordinación de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, para hacerlos más competitivos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Evaluar los proyectos presentados por las diferentes organizaciones solicitantes del PROMOAGRO, 
asegurándose que dichos proyectos cumplan con las disposiciones contenidas en las Reglas de 
Operación vigentes. 

 

 Proponer los requisitos necesarios a los proyectos para que cumplan de fondo y forma para 
presentarlos al Comité de Promoción Comercial y Fomento al Mercado Interno y a las 
Exportaciones de Productos Cárnicos. 

 

 Integrar las opiniones técnicas de los proyectos presentados por las organizaciones solicitantes al 
Comité y que serán útiles para su dictamen. 

 

 Apoyar en la integración de los Anexos Técnicos de los Convenios de Concertación suscritos entre 
las organizaciones beneficiarias y ASERCA/SAGARPA. 

 

 Integrar las Comisiones de Regulación y Seguimiento en el marco de PROMOAGRO y coadyuvar en 
la integración de las actas de la misma, específicamente en la parte técnica. 

 

 Vigilar que las actividades presentadas en los informes de actividades elaborados por las 
organizaciones beneficiadas cumplan con lo establecido en los Anexos Técnicos de los Convenios 
de Concertación en tiempo y forma. 

 

 Vigilar a través de inspecciones in-situ las actividades establecidas en cada uno de los Anexos 
Técnicos de los Convenios de Concertación de las organizaciones beneficiadas. 

 

 Evaluar el cumplimiento de lo establecido en los Anexos Técnicos de los Convenios de 
Concertación a través de los informes de resultados presentados por las organizaciones 
beneficiarias al finalizar la vigencia de dicho convenio. 
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 Presentar un informe de evaluación interna puntualizando el desarrollo de todas y cada una de las 
actividades establecidas en los Anexos Técnicos de los Convenios de Concertación de las 
organizaciones beneficiarias. 

 

 Integrar el Acta de Cierre y/o Finiquito en la parte técnica de cada uno de los Anexos Técnicos de 
los Convenios de Concertación de las organizaciones beneficiarias. 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   108 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 
F00.01.03 COORDINACIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y dirigir la formulación de propuestas de política de comercialización agroalimentaria, en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de mediano plazo; mediante la 
planeación, coordinación, elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de Sistemas y Programas 
de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización para Reconversión Productiva; 
Integración de Cadenas Agroalimentarias y Atención a Factores Críticos, con el fin de asegurar el 
destino de los apoyos y servicios a los participantes. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Dirigir la elaboración y operación de Programas de Apoyos Directos al Productor por Excedentes 

de Comercialización para Reconversión Productiva; Integración de Cadenas Agroalimentarias y 
Atención a Factores Críticos, con el fin de asegurar el destino de los apoyos y servicios a los 
participantes, su normatividad y el uso eficiente de los recursos presupuestales asignados, así 
como la evaluación del programa. 

 

 Concertar acciones con los productores, comercializadores y otros agentes económicos del Sector 
Agroalimentario y sus organizaciones, y coordinar actividades con las autoridades de los gobiernos 
estatales que contribuyan a la instrumentación de los diferentes subprogramas que integran el 
Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización para Reconversión 
Productiva; Integración de Cadenas Agroalimentarias y Atención a Factores Críticos. 

 

 Coordinar y supervisar la operación de los Programas de Apoyos Directos a Cobertura de 
Productos Agrícolas y de Información Comercial, la elaboración de sus lineamientos y mecanismos 
específicos y a la aplicación de los recursos asignados, para asegurar el destino de los apoyos y 
servicios a los participantes. 

 

 Participar conjuntamente con la Secretaría de Economía, en la dictaminación y administración de 
cupos de importación de productos agroalimentarios, cuya aplicación se realizará con base en 
reglas sencillas, de aplicación universal y fundada en Derecho. 

 

 Participar en reuniones de las instancias de participación ciudadana y de coordinación con otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos estatales locales, 
relacionados con las actividades y programas responsabilidad de la Coordinación General de 
Comercialización. 

 
 Asistir a las comisiones en representación del Director en Jefe de ASERCA, en los foros y eventos 

relacionados con temas de la competencia de esta Coordinación General. 
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F00.01.03.01 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir el fortalecimiento de la comercialización nacional de granos básicos y oleaginosas, productos 
pecuarios, así como de frutas y hortalizas, mediante la coordinación del diseño de esquemas y 
mecanismos comerciales, así como la celebración de acuerdos que permitan la fluidez del intercambio 
comercial, para proteger el ingreso de los productores agroalimentarios y que estos sé den en 
condiciones justas. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Evaluar y definir los instrumentos más idóneos para hacer llegar los apoyos a los productores 
agropecuarios de manera eficiente. 

 
 Establecer planes y programas para los esquemas de comercialización de cosechas nacionales de 

granos y oleaginosas, productos pecuarios, así como de frutas y hortalizas y establecer los 
mecanismos para el control y evaluación de la estricta aplicación de las disposiciones normativas 
en la materia. 

 

 Coordinar los procesos de producción-comercialización de los principales granos y oleaginosas, 
para los que ASERCA tiene establecidos programas de apoyo. 

 
 Evaluar el impacto de los programas del Gobierno Federal en función de la fluidez en la 

comercialización de las cosechas nacionales de básicos y de los niveles de precios al productor 
agropecuario. 

 
 Coordinar los estudios técnicos, monitoreo de precios, supervisiones de acopio, desplazamiento, 

análisis de rendimientos, costos, calidades, productividad y rentabilidad de las cosechas nacionales 
de granos y oleaginosas. 

 
 Vigilar la evolución de las variables internacionales que intervienen y afectan la comercialización 

de granos básicos y oleaginosas, productos pecuarios, así como de frutas y hortalizas. 
 

 Planear políticas y estrategias que permitan canalizar los apoyos del Gobierno Federal de manera 
eficiente en condiciones de libre mercado, así como convenios con la industria para apoyar a los 
productores agropecuarios. 
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 Fomentar la organización de productores de granos y oleaginosas, productos pecuarios, así como 

de frutas y hortalizas, orientándolos hacia una mejor comercialización de sus productos. 
 

 Emitir justificación para la permanencia de recursos en las cuentas bancarias o, en su caso, 
determinar los recursos que no se utilizarán, solicitando su concentración a la TESOFE, para que 
toda vez que se requieran sean solicitados nuevamente a ésta. 
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F00.01.03.01.00.01 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE GRANOS Y OLEAGINOSAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Asesorar y dirigir la operación de los subprogramas y esquemas de apoyos a la comercialización a 
través de compradores de cosechas que fortalezcan el desarrollo de los mercados locales y regionales 
de granos y oleaginosas, que permitan la colocación de las cosechas excedentarias y/o con problemas 
de comercialización que contribuyan a fortalecer el ingreso de los productores agropecuarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Analizar y apoyar la toma de decisiones sobre las cosechas de granos y oleaginosas en las que 
ASERCA tiene establecidos subprogramas y esquemas de apoyo para la comercialización de sus 
excedentes comercializables y/o con problemas de comercialización. 

 
 Orientar y proponer soluciones a las problemáticas de comercialización de cosechas nacionales de 

granos y oleaginosas que se canalizan al sector. 
 

 Proponer elementos de normatividad en la aplicación los instrumentos de comercialización, y 
contribuir al mejoramiento continuo de los mismos en los subprogramas y esquemas de apoyo a 
través de compradores. 

 

 Asesorar y coordinar la elaboración de escenarios de los apoyos para los subprogramas y 
esquemas que se realicen por la SAGARPA por conducto de ASERCA. 

 

 Dirigir y proponer la solución de problemáticas particulares de comercialización mediante 
convenios de concertación apoyando en la normatividad de los mismos. 

 
 Asesorar en la difusión de los esquemas y subprogramas de apoyos y atender a los participantes 

en las adecuaciones a sus compromisos de compra que correspondan. 
 

 Vigilar, controlar y dirigir el proceso de asignación de los apoyos a través de compradores de 
cosechas y formalizar su participación en los subprogramas y esquemas de apoyo que se realizan 
mediante convenios de concertación y cartas de adhesión señalados mediante lineamientos de 
operación, y apoyar a realizar los ajustes en los recursos federales requeridos. 

 
 Coordinar, apoyar y resguardar documentación relativa a los subprogramas y esquemas o 

instrumentos de apoyos que sean del ámbito de su competencia. 
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F00.01.03.01.00.01.01-02 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN 

COMERCIALIZACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar en el diseño y análisis de la normatividad, y las variables de mercado que sean requeridas 
para la toma de decisiones, mediante la elaboración de escenarios de apoyos, que cuantifican los 
volúmenes de granos susceptibles de apoyarse en los subprogramas y esquemas; para contribuir en 
el proceso de asignación y seguimiento de los compromisos de compra de los participantes en los 
instrumentos de comercialización establecidos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Apoyar en el diseño de la normatividad de los subprogramas y esquemas de apoyos de granos y 

oleaginosas y realizar adecuaciones a la misma que permitan agilizar su operación. 
 

 Apoyar en el análisis y asesorar en la determinación de los volúmenes y montos de apoyos por 
tonelada que serán aplicados en los subprogramas y esquemas de apoyos. 

 
 Apoyar en la difusión de la normatividad de los subprogramas y esquemas de apoyos y orientar a 

productores y  compradores de cosechas en su participación en los mismos. 
 

 Asesorar en la solución de problemáticas de comercialización del sector. 
 
 Controlar y coadyuvar a la asignación y formalización de compromisos de compra mediante 

convenios o cartas de adhesión de los subprogramas y esquemas de apoyos. 
 

 Apoyar en el análisis e integración de la información presentada por los compradores y/o de la 
documentación requerida en los subprogramas y esquemas de apoyo. 

 

 Monitorear la participación de compradores de cosechas en el volumen y monto de recursos 
comprometidos en los subprogramas y esquemas; así como apoyar en la realización de 
adecuaciones a los mismos relativas a las solicitudes de los participantes que resulten 
procedentes. 

 

 Integrar los expedientes de transparencia de las empresas participantes que suscribieron cartas de 
adhesión y convenios de concertación en el ámbito de su competencia. 
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F00.01.03.01.00.01.03 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN COMERCIALIZACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Evaluar y monitorear los precios que se registran en las principales bolsas de referencia internacional 
(Futuros) de granos y oleaginosas, mediante la elaboración de escenarios de precios de indiferencia 
en zona consumidora y productora de las principales cosechas de granos y oleaginosas, para proponer 
los montos de apoyos en base a los niveles de ingreso requeridos al productor. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Evaluar y monitorear los precios que se registran en las principales bolsas de referencia 
internacional (Futuros) de granos y oleaginosas. 

 

 Evaluar y monitorear a las cotizaciones de precios de los físicos puestos en puerto y/o frontera 
nacional o internacional de los granos y oleaginosas. 

 

 Evaluar las Bases Internacionales de las principales zonas de consumo, referente a las maniobras 
y gastos que se derogan para la importación de granos. 

 
 Evaluar las Bases Nacionales referentes a los costos de almacenaje, costos financieros y de fletes 

que se determinan entre las zonas productoras y zonas de consumo. 
 

 Evaluar los escenarios de precios de indiferencia en zona consumidora y productora de las 
principales cosechas de granos y oleaginosas y proponer escenarios de montos de apoyos en base 
a los niveles de ingreso requeridos al productor. 

 

 Monitorear los precios de mercado del productor agrícola, referente a los precios pagados al 
productor en entidades con cosechas excedentarias. 

 

 Proponer escenarios de apoyos de acuerdo a las características específicas de los subprogramas y 
esquemas de apoyos a través de compradores. 

 
 Monitorear los volúmenes de producción agrícola e identificar aquellas cosechas excedentarias y o 

con problemas de comercialización. 
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F00.01.03.01.00.02 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS PECUARIOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir la formulación de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Comercialización, así 
como vigilar, evaluar, administrar e informar los recursos programático-presupuestales asignados a 
dichos instrumentos con base a la normatividad específica vigente, con el propósito de lograr mayor 
eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos permitiendo agilizar la comercialización de los 
productos obtenidos en beneficio de los productores y la industria agropecuaria. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Formular e integrar las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Comercialización y 
Subprogramas y Esquemas de Apoyo derivados de dichas Reglas, así como los lineamientos 
específicos, manuales y procedimientos para la instrumentación de los apoyos directos a la 
comercialización. 

 

 Vigilar y controlar la instrumentación de los apoyos directos a la comercialización respecto a la 
normatividad correspondiente y formular, dar seguimiento y vigilar la instrumentación de las 
Cartas Compromiso al Ciudadano. 

 

 Vigilar la congruencia de la normatividad especifica para la entrega de los apoyos respecto a la 
programación, presupuestación y operación del Programa de Apoyos a la Comercialización. 

 

 Vigilar la correcta asignación y aplicación de los recursos dentro de la normatividad vigente. 
 

 Coordinar la distribución de los recursos correspondientes al gasto de operación del Programa a 
nivel nacional para asegurar su correcto y oportuno otorgamiento a las Direcciones Regionales y 
Unidades Administrativas de este Órgano Desconcentrado. 

 

 Coordinar la integración de informes gubernamentales referentes a la aplicación de recursos del 
Programa de Comercialización. 

 

 Planear, dirigir, controlar y coordinar la realización de la evaluación Nacional del Programa así 
como de los estudios técnicos, monitoreo de precios, supervisiones de acopio, desplazamiento, 
análisis de rendimientos, costo, calidades, productividad y rentabilidad de productos 
agropecuarios. 

 

 Apoyar en la capacitación de los productores agropecuarios en el uso de información comercial y 
técnicas modernas para la comercialización. 
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 Representar a ASERCA por delegación de su Director General en todos los foros y organismos 
colegiados en las funciones y actividades encomendadas. 

 

 Vigilar la evolución de variables internacionales que intervienen y afectan la comercialización de 
productos pecuarios. 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   116 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 
F00.01.03.01.00.02.01-02 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN 

COMERCIALIZACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Contribuir al fortalecimiento de la comercialización nacional de granos y oleaginosas, mediante el 
diseño, difusión y aplicación de instrumentos de subsidio que permitan la colocación de la producción 
excedentaria y/o con problemas de comercialización y con ello el mejoramiento del ingreso de los 
productores con un uso eficiente de los recursos presupuestales. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Formular e integrar las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Comercialización y los 
Subprogramas y Esquemas de Apoyo. 

 
 Integrar los Lineamientos Específicos para la instrumentación del Subprograma de Apoyos Directos 

al Ingreso Objetivo. 
 

 Analizar los lineamientos específicos del Subprograma, las propuestas de apoyo emitidas por las 
organizaciones de productores de granos y oleaginosas e instancias gubernamentales estatales, 
sobre la población objetivo del Subprograma, los productos, regiones, entidades federativas, los 
volúmenes comercializables excedentarios y/o con problemas de comercialización a apoyar y de 
pago de los apoyos. 

 

 Determinar e integrar el monto fijo de apoyo por tonelada, los periodos de inscripción y los ciclos 
agrícolas objeto del subsidio. 

 
 Formular manuales y procedimientos generales y específicos que contribuyan a la adecuada y 

oportuna instrumentación del Subprograma en las entidades federativas en beneficio de los 
productores de granos y oleaginosas. 

 
 Proponer y aplicar a través del área de sistemas, conforme a las disposiciones establecidas en las 

Reglas y en los Lineamientos, las aplicaciones informáticas indispensables para la implementación 
del Subprograma y de otros Subprogramas y Esquemas de Apoyo. 

 
 Asesorar a las Direcciones Regionales de ASERCA e instancias operativas en la aplicación de la 

normatividad e instrumentación del Subprograma en las entidades federativas. 
 

 Efectuar el seguimiento y control de la operación del Subprograma, así como de las Cartas 
Compromiso al Ciudadano. 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   117 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 
F00.01.03.01.00.02.03-04 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN 

COMERCIALIZACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Contribuir a obtener una mayor eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos programáticos-
presupuestales, mediante el calendario físico-financiero de los recursos asignados al Programa de 
Apoyos a la Comercialización, permitiendo agilizar la realización de los productos obtenidos a beneficio 
de los productores y la industria agropecuaria. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Elaborar el calendario físico-financiero de los recursos asignados a la estructura programática del 
Programa de Apoyos a la Comercialización. 

 
 Proponer y elaborar adecuaciones programático-presupuestales que incidan favorablemente en la 

aplicación de los recursos, orientando las disposiciones financieras en congruencia con el ejercicio 
del gasto esperado, en coordinación con las autoridades sectoriales y hacendarías y con la Unidad 
Administrativa de la aplicación de los recursos. 

 

 Coordinar los recursos correspondientes al gasto de operación del Programa a nivel nacional para 
asegurar su correcto y oportuno otorgamiento a las Direcciones Regionales y Unidades 
Administrativas de este Órgano Administrativo Desconcentrado. 

 

 Supervisar la realización de la evaluación nacional del Programa así como de los estudios técnicos, 
monitoreo de precios, supervisiones de acopio, desplazamiento, análisis de rendimientos, costo, 
calidades, productividad y rentabilidad de productos agropecuarios. 

 

 Elaborar e integrar los informes y documentos institucionales referentes a la aplicación de recursos 
del Programa de Comercialización, para el cumplimiento de las disposiciones en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y otras obligaciones. 

 

 Apoyar en la elaboración e integración de los formatos del Sistema Integral de Información (SII), 
la Cuenta de la Hacienda Publica Federal en forma mensual, trimestral, semestral y anual, así 
como integrar los Informes Internos de Comercialización referentes al Comité de Control y 
Auditoria de ASERCA (COCOA) y del H. Consejo Técnico de ASERCA. 
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 Apoyar y fomentar la organización y capacitación de productores agropecuarios en el uso de 
información comercial y técnicas modernas para la comercialización, orientándolos hacia una 
mejor comercialización de sus productos. 

 

 Informar sobre los requerimientos de información de las distintas instancias fiscalizadoras, así 
como solventar eventuales observaciones y recomendaciones, que formulen en sus revisiones. 
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F00.01.03.01.00.03 DIRECCIÓN DE MECANISMOS COMERCIALES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir, proponer y evaluar mecanismos de mercado y apoyos, mediante la coordinación con las 
diferentes Unidades Administrativas de ASERCA y dependencias gubernamentales, para promover la 
fluidez en la comercialización de los diferentes productos agropecuarios en beneficio del Sector. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Proponer esquemas que apoyen la comercialización de las cosechas en condiciones óptimas de 

libre mercado. 
 

 Proponer programas de apoyo que permitan atenuar problemáticas coyunturales que afecten el 
sano desarrollo del Sector. 

 
 Proponer mecanismos comerciales y financieros así como programas de apoyo que contribuyan a 

subsanar alteraciones de mercado y a compensar desventajas competitivas de los productos 
nacionales frente a sus competidores en el comercio internacional. 

 
 Evaluar y definir los instrumentos idóneos para hacer llegar los apoyos a los productores 

agropecuarios de manera eficiente. 
 

 Proponer la metodología para la entrega de apoyos así como los mecanismos de coordinación con 
otras áreas de ASERCA y con dependencias gubernamentales involucradas en la aplicación de los 
programas de apoyo propuestos. 

 

 Evaluar el impacto de los programas del Gobierno Federal en función de la fluidez en la 
comercialización de las cosechas nacionales de básicos y de los niveles de precios al productor 
agropecuario. 

 

 Coordinar grupos de trabajo con representantes de organizaciones de productores, gobiernos 
estatales, organizaciones e instituciones públicas y privadas relacionadas con el Sector Agrícola a 
efecto de promover políticas y mecanismos de comercialización en beneficio de los productores. 
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F00.01.03.01.00.03.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN COMERCIALIZACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar en la instrumentación y análisis de mecanismos comerciales para la operación de programas 
de apoyo directo al productor, a través de elaboración de lineamientos, convenios y estudios de oferta 
y demanda; así mismo, colaborar en la elaboración de informes de gobierno, de labores, metas 
presidenciales y requerimientos de información de diferentes instancias gubernamentales, con el 
propósito de agilizar la comercialización de los productos obtenidos en beneficio de los productores y 
la industria agropecuaria. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Colaborar en la elaboración de lineamientos y mecanismos de operación del Subprograma de 

Apoyos a la Comercialización. 
 

 Participar en la operación difusión y asesoría de los Programas de Apoyo a la Comercialización. 
 

 Apoyar en la elaboración de información de mercado nacional e internacional de los productos 
objeto del apoyo. 

 

 Apoyar en el manejo de información estadística con entidades federativas, públicas y privadas, así 
como organizaciones de productores. 

 
 Participar en la logística de actividades con dependencias de la Administración Pública Federal y 

Estatal, empresas comercializadoras y organizaciones de productores. 
 

 Apoyar en el diseño de mecanismos comerciales para la elaboración de propuestas de Programas 
de Apoyos a la Comercialización. 

 

 Colaborar en la elaboración de Convenios de Coordinación con los estados participantes, mediante 
la incorporación de propuestas de los Gobiernos Estatales. 

 
 Colaborar en la elaboración de contratos de fideicomiso y Reglas de Operación de los estados 

participantes. 
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F00.01.03.02 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE MERCADOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar con la Secretaría de Economía, las administraciones de aranceles, cuotas y cupos de 
importación y exportación relacionadas con el Sector Agroalimentario, proponiendo esquemas de 
asignación para asegurar el abasto nacional sin afectar la comercialización de cosechas nacionales, así 
como coadyuvar para que la autorización de cupos sea transparente, directa y con la participación de 
organizaciones de productores. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Representar a la SAGARPA en la Comisión de Comercio Exterior (COCEX), en la revisión periódica 
de medidas de regulación de comercio exterior de productos agroalimentarios. 

 
 Proponer esquemas de asignación de cupos de importación de productos agroalimentarios en 

coordinación con productores y sus organizaciones. 
 

 Evaluar los dictámenes técnicos para la asignación de los cupos de importación y exportación de 
productos agropecuarios con bases sencillas de aplicación universal y fundamentada legalmente. 

 

 Promover con las dependencias gubernamentales pertinentes y organismos del sector privado y 
social, programas de integración de productores a cadenas productivas. 

 
 Contribuir en la creación de mecanismos de comercialización de mercados eficientes y neutrales a 

los que puedan concurrir en igualdad de condiciones de acceso los agentes económicos 
involucrados en la comercialización agroalimentaria. 

 
 Apoyar en la difusión de la información y análisis del comportamiento de los mercados 

agropecuarios para cubrir las diferentes necesidades de información. 
 

 Promover el desarrollo de infraestructura básica que contribuya al fortalecimiento de los mercados 
regionales de productos perecederos. 
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F00.01.03.02.00.01 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE CUPOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir y vigilar el fomento de la competitividad de la producción nacional de maíz, fríjol, cebada y 
avena, a través de una adecuada administración de los Programas de Cupos de Importación de estos 
productos, para apoyar a los productores y sus organizaciones del Sector Agrícola. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Elaborar los dictámenes técnicos para autorizar los cupos de importación de granos básicos, con 

base en reglas sencillas de aplicación universal y fundada en Derecho. 
 

 Participar en los Sistemas Producto Maíz, trigo, Sorgo, Fríjol, Cebada, Soya, etc., evaluando en 
forma permanente las variables referentes al consumo, uso, destino e internación de los granos 
básicos, para llevar a cabo una adecuada asignación de cupos. 

 

 Representar a la SAGARPA por delegación del Director General en las licitaciones públicas para 
asignación de cupos de fríjol proveniente de los Estados Unidos de América, Canadá y Nicaragua; 
además de dar seguimiento a las asignaciones de cupos de fríjol por empresa, a través de 
información sobre las importaciones realizadas mensualmente, generada por instancias 
gubernamentales. 

 
 Proponer esquemas de asignación de cupos de granos básicos que permitan una mayor 

transparencia en su manejo y la congruencia a lo largo de todas las cadenas productivas, 
asegurando el abasto humano y la disponibilidad de insumos para la agroindustria. 

 
 Apoyar en la participación de productores y de sus organizaciones a través de consultas sobre los 

niveles adecuados de protección mediante cupos. 
 

 Realizar los análisis necesarios para poder emitir opinión sobre cupos, así como dar seguimiento a 
los cupos de importación de cebada. 

 

 Emitir opinión y dar seguimiento a las importaciones temporales de maíz y fríjol, que se realizan a 
través de los programas de maquila de exportación y el Programa de Importación Temporal para 
producir Artículos de Exportación (Programa PITEX) 

 

 Apoyar en el establecimiento de un sistema de seguimiento oportuno de cupos a través de los 
certificados fitosanitarios que emite la SAGARPA, con el fin de evitar contrabando técnico. 
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 Apoyar coordinadamente con el Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP) para la realización de las Balanzas Disponibilidad - Consumo de los productos agrícolas que 
tienen asignación de cupos, e integrar material informativo sobre el sector agrícola que permita la 
toma de decisiones en materia de cupos. 

 

 Orientar los programas de ASERCA, en relación a la información recibida sobre el sector agrícola, 
así como el comportamiento de las principales variables económicas y financieras que afectan al 
sector agroalimentario. 
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F00.01.03.02.00.01.01-03 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN 

COMERCIALIZACIÓN  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dar seguimiento a las acciones de vigilancia y fomento, que propicien la competitividad de la 
producción nacional de maíz, fríjol, cebada y avena, a través de una adecuada administración de los 
Programas de Cupos de Importación de estos productos, con la finalidad de apoyar a los productores 
y sus organizaciones del Sector Agrícola. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Evaluar las asignaciones de cupos de maíz, fríjol y cebada, mediante los indicadores que se 
determinen, para verificar que estos no lesionen los intereses de los productores nacionales. 

 
 Analizar que las cuotas de importación establecidas en los tratados de libre comercio no sean 

rebasadas, y vigilar que las importaciones de los productos cumplan con las condiciones 
establecidas para su introducción al país (por ejemplo: volumen, tipo de producto, calidad, periodo 
establecido para su importación, etc.) 

 

 Apoyar en la elaboración de sistemas de seguimiento oportuno de cupos de importación a través 
de seguimiento de la información referente a las internaciones de granos, con el fin de evitar 
posibles contrabandos técnicos. 

 

 Apoyar a la Dirección, propiciando la participación de productores y de sus organizaciones a través 
de consultas sobre los niveles adecuados de protección mediante una adecuada política de cupos. 

 
 Apoyar a la Dirección en la elaboración de dictámenes técnicos para autorizar los cupos de 

importación de granos básicos, con base en reglas sencillas de aplicación universal y fundada en 
derecho. 

 
 Elaborar informes de seguimiento de los programas y de otros esquemas que administra la 

Dirección General. 
 

 Participar en las reuniones de determinación de las bases de comercialización para efectos de los 
convenios y operación de los contratos de compra venta a término de maíz amarillo, trigo, sorgo y 
soya. 
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F00.01.03.02.00.02 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE MERCADOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir y promover los subprogramas y mecanismos de comercialización de productos 
agroalimentarios, mediante la consulta de información, el análisis de sus comportamientos y la 
entrega de apoyos, para promover la capitalización y rentabilidad del Sector. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Administrar los Subprogramas de Fomento y Consolidación de Organizaciones Económicas para el 

Acopio y Comercialización; El Subprograma de Apoyo a la Modernización de la Infraestructura 
Comercial y el esquema de apoyo a través de convenios de concertación y de coordinación; El 
Esquema de Apoyo para la Atención a Factores Críticos de Comercialización de Productos 
Agrícolas. 

 

 Administrar esquemas de importación y exportación de agroalimentos, mediante cupos de 
importación, cupos de exportación, importaciones por decisiones unilaterales, manejo de 
aranceles, importaciones por Regla 8ª de la Ley General de Importaciones y Exportaciones, que 
permitan una mayor transparencia en su manejo y la congruencia a lo largo de todas las cadenas 
productivas, asegurando el abasto nacional y la disponibilidad de insumos para la agroindustria. 

 

 Representar a la SAGARPA por delegación del Director General en las licitaciones públicas para la 
asignación de cupos de productos pecuarios y en las reuniones de revisión de bases de las 
licitaciones públicas. 

 

 Proponer los dictámenes técnicos para las importaciones o exportaciones de agroalimentos. 
 

 Emitir opinión en los comités de evaluación del ejercicio de cupos de productos pecuarios, 
evaluando en forma permanente los criterios de uso, de destino y la internación, para la 
asignación de cupos. 

 

 Administrar el Sistema de Enlace Comercial del Sector Agropecuario (SECSA) para promover el 
enlace directo entre productores vendedores, empresarios compradores de productos 
agroalimentarios y prestadores de servicios. 

 

 Proporcionar servicios de asesoría especializada a productores empresarios de agroalimentos, en 
comercialización, obtención de recursos financieros y esquemas de asociación comercial. 
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F00.01.03.02.00.02.01-06 ESPECIALISTA AGROPECUARIO "'A" EN 

COMERCIALIZACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Promover los mecanismos de comercialización de productos agroalimentarios, mediante la consulta de 
información, el análisis de sus comportamientos y la entrega de subsidios, para promover la 
capitalización y rentabilidad del Sector. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Colaborar en la operación de los subprogramas y esquemas de apoyos directos. 
 

 Apoyar la coordinación en las Direcciones Regionales de los subprogramas y esquemas de apoyo. 
 

 Colaborar en la elaboración de convenios de concertación con las organizaciones de productores 
del sector agropecuario y con gobiernos estatales. 

 

 Colaborar en los procesos de seguimiento y aplicación de los apoyos otorgados. 
 

 Colaborar en el diseño de esquemas de asignación de importaciones y exportaciones de 
agroalimentos. 

 

 Elaborar respuestas de las solicitudes relacionadas a las importaciones, exportaciones y manejo de 
aranceles. 

 
 Colaborar en la realización de enlaces comerciales entre productores, compradores y prestadores 

de servicio para mejorar la toma de decisiones. 
 

 Examinar los elementos técnicos y comerciales, analizando los tratados y programas existentes 
para proporcionar asesoría especializada a productores. 

 
 Apoyar en la coordinación de asesorías especializadas a productores empresarios de 

agroalimentos, en comercialización, obtención de recursos financieros y de esquemas de 
asociación comercial. 
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F00.01.03.02.00.03 DIRECCIÓN DE PAGOS DE APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar la revisión de las solicitudes de pago presentadas por los solicitantes que participan en los 
diferentes Subprogramas y/o Esquemas de apoyos de Desarrollo de Mercados Regionales que se le 
encomienden al área, mediante la instrumentación de mecanismos de revisión y control documental 
adecuados, para canalizar los apoyos destinados a organizaciones de productores, empresas 
comercializadoras y compradores de maíz, sorgo, trigo y otros productos agropecuarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Presentar al área normativa que corresponda, las propuestas de modificaciones y adiciones a los 
lineamientos de Operación y demás instrumentos normativos aplicables a los Subprogramas y/o 
Esquemas asignados al área. 

 

 Fijar los criterios para la revisión de las solicitudes de pago del apoyo y la información presentada 
por los participantes, de acuerdo con la normatividad vigente y las disposiciones superiores 
aplicables en ASERCA. 

 

 Coordinar con las diversas Unidades Administrativas de ASERCA para la obtención oportuna de 
información que auxilie en la operación de los Subprogramas y/o Esquemas de apoyo, tales como 
padrones de bodegas, terminación de cierres de acopio, rendimientos máximos potenciales por 
cultivo, base de datos de PROCAMPO, entre otros. 

 
 Definir los criterios que se utilizan para el diseño de los formatos e instructivos de llenado 

necesarios para la presentación de la información que será entregada por los participantes de los 
Subprogramas y/o Esquemas de Apoyos. 

 

 Definir los criterios que se utilizan para el manejo de las herramientas informáticas y la consulta 
de los registros disponibles en las bases de datos y padrones de ASERCA, para la revisión, cotejo y 
verificación de la información presentada por los participantes. 

 

 Efectuar los talleres que se requieran para capacitar a los solicitantes del apoyo. 
 
 Coordinar el trabajo de revisión de la documentación que presenten los participantes y evaluar los 

resultados de dicha revisión, para que las autoridades superiores autoricen el pago del apoyo. 
 

 Informar a los solicitantes del apoyo sobre las anomalías e inconsistencias en la información y 
documentación presentada, solicitándoles las aclaraciones correspondientes. 
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 Solicitar el finiquito correspondiente a cada empresa para concluir su participación en el 

Subprograma y/o Esquema correspondiente y en su caso, informar sobre la pertinencia de la 
liberación de la fianza correspondiente. 

 
 Definir el tipo y contenido de los informes que se requieran sobre el avance físico y financiero de 

los apoyos competencia del área. 
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F00.01.03.02.00.03.01-06 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN COMERCIALIZACIÓN  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Revisar y analizar las solicitudes de pago de apoyo de los diferentes Subprogramas y/o Esquemas de 
Apoyo de Desarrollo de Mercados Regionales, mediante la instrumentación de mecanismos de revisión 
y control documental, con la finalidad de canalizar los apoyos destinados a organizaciones de 
productores, empresas comercializadoras y compradores de maíz, sorgo, trigo y otros productos 
agropecuarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Examinar los formatos e instructivos de llenado para la presentación de la información que será 
entregada por los participantes de los Subprogramas y/o Esquemas de Apoyos. 

 
 Participar en la impartición de los talleres que se requieran para capacitar a los solicitantes del 

apoyo. 
 

 Revisar las solicitudes de pago del apoyo, los dictámenes contables del auditor externo, los anexos 
correspondientes y demás información que presentan los participantes en los diferentes 
Subprogramas y/o Esquemas de Apoyo, de conformidad con la normatividad vigente y las 
disposiciones de las autoridades superiores aplicables en ASERCA. 

 
 Verificar la información presentada por los participantes en los Subprogramas y/o Esquemas de 

Apoyos, utilizando las herramientas informáticas y el cotejo de dicha información con los padrones 
y registros disponibles en las bases de datos de los programas instrumentados por ASERCA. 

 
 Presentar al Director del área, los resultados de la revisión documental y verificación realizada de 

la información; identificando los volúmenes y montos susceptibles de apoyo, así como los 
volúmenes con inconsistencias y sus causas; elaborando la propuesta de oficio de notificación a 
los participantes. 

 

 Revisar y verificar la información que presentan los participantes para aclarar las inconsistencias 
detectadas en las solicitudes de pago del apoyo. 
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 Examinar los informes de resultados, seguimiento y control físico-financiero que se requieran, 

derivados de la operación de los Subprogramas y/o Esquemas que son competencia de la 
Dirección de área. 

 
 Integrar el resumen de cálculo y del contenido del expediente, entre otros, así como organizar y 

clasificar de manera eficiente los expedientes de los solicitantes del apoyo que están a cargo del 
personal adscrito a la Dirección. 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   131 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 
F00.01.03.02.00.03.06.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “C” EN COMERCIALIZACIÓN  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Revisar y analizar las solicitudes de pago de apoyo de los diferentes Subprogramas y/o Esquemas de 
Apoyo de Desarrollo de Mercados Regionales, mediante la instrumentación de mecanismos de revisión 
y control documental, con la finalidad de canalizar los apoyos destinados a organizaciones de 
productores, empresas comercializadoras y compradores de maíz, sorgo, trigo y otros productos 
agropecuarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Elaborar los formatos e instructivos de llenado para la presentación de la información que será 
entregada por los participantes de los Subprogramas y/o Esquemas de Apoyos. 

 
 Participar en la impartición de los talleres que se requieran para capacitar a los solicitantes del 

apoyo. 
 

 Registrar las solicitudes de pago del apoyo, los dictámenes contables del auditor externo, los 
anexos correspondientes y demás información que presentan los participantes en los diferentes 
Subprogramas y/o Esquemas de Apoyo, de conformidad con la normatividad vigente y las 
disposiciones de las autoridades superiores aplicables en ASERCA. 

 
 Captar la información presentada por los participantes en los Subprogramas y/o Esquemas de 

Apoyos, utilizando las herramientas informáticas y el cotejo de dicha información con los padrones 
y registros disponibles en las bases de datos de los programas instrumentados por ASERCA. 

 
 Presentar al Especialista Agropecuario “A” en Comercialización del área, los resultados de la 

revisión documental y verificación realizada de la información; identificando los volúmenes y 
montos susceptibles de apoyo, así como los volúmenes con inconsistencias y sus causas; 
elaborando la propuesta de oficio de notificación a los participantes. 

 

 Registrar la información que presentan los participantes para aclarar las inconsistencias detectadas 
en las solicitudes de pago del apoyo. 

 
 Elaborar los informes de resultados, seguimiento y control físico-financiero que se requieran, 

derivados de la operación de los Subprogramas y/o Esquemas que son competencia de la 
Dirección de área. 

 
 Clasificar los expedientes de los solicitantes del apoyo que están a cargo del personal adscrito a la 

Dirección. 
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F00.01.03.02.00.04 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir e instrumentar el Esquema de Apoyos para la Atención de Factores Críticos de Comercialización 
de Productos Agrícolas, buscando mejorar el precio de venta del producto en el tiempo y el ingreso de 
los productores y organizaciones, así como promover la capacitación con la finalidad de apoyar a las 
organizaciones en el financiamiento de sus proyectos productivos de comercialización. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Instrumentar las actividades necesarias para la implementación, desarrollo y seguimiento de los 
esquemas de acopio y comercialización de productos agrícolas. 

 

 Realizar el análisis técnico y de mercado a fin de que la Coordinación General de Comercialización 
(CGC) determine el volumen, monto del apoyo por tonelada y el importe total de los apoyos a 
otorgar. 

 

 Informar a los interesados, conforme a la normatividad vigente los requisitos que deben cumplir 
en la participación en el Esquema de Apoyos para la Atención de Factores Críticos de 
Comercialización de Productos Agrícolas. 

 

 Revisar que las solicitudes de apoyo de los productores o sus organizaciones, se apeguen a las 
Reglas y que el proyecto productivo contenga la información señalada en el guión preestablecido 
por ASERCA. 

 

 Proponer a la CGC, la autorización de los apoyos para cada proyecto productivo, de acuerdo con 
las condiciones de producción del grano objeto del apoyo, la situación del mercado y la 
disponibilidad presupuestal. 

 

 Coordinar con la Dirección Regional los trabajos para la instalación y operación de la Comisión de 
Regulación y Seguimiento (CRyS), órgano colegiado que dará seguimiento al cumplimiento de 
cada una de las cláusulas de cada convenio de concertación y su anexo técnico. 

 

 Gestionar la transferencia de recursos derivados de los convenios de concertación en favor de la 
Organización de Productores, de acuerdo a los montos autorizados. 

 

 Promover la capacitación de las organizaciones de productores respecto a la contratación de 
servicios financieros, así como la gestión, operación y recuperación de garantías líquidas. 
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 Promover la capacitación de las organizaciones de productores con relación al acopio y 

almacenamiento de granos, manejo y conservación del producto, agregación de valor, logística de 
transporte y documentación de operaciones comerciales. 

 
 Realizar actividades de verificación y seguimiento a los convenios de concertación, mediante la 

recepción y análisis de las actas de CRyS y los informes físico-financieros presentados por las 
organizaciones de productores, incluyendo la formulación de sus Actas de Cierre-Finiquito. 

 

 Formular los convenios de concertación y sus anexos técnicos, turnándolos para su validación a la 
Coordinación Jurídica de ASERCA, así como coordinar los trabajos para la integración de los 
expedientes de Transparencia y Rendición de Cuentas de los convenios. 
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F00.01.03.03 DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES FINANCIERAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar, promover, instrumentar y difundir esquemas financieros y de administración de riesgo, 
mediante la evaluación de los procedimientos de cobertura de precios para disminuir los efectos de los 
cambios adversos en los precios internacionales de los productos agropecuarios en beneficio del 
Sector. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Evaluar los factores que influyen en los mercados agropecuarios mundiales, así como sus 
repercusiones para nuestro país. 

 

 Definir y operar las estrategias de coberturas de precios para reducir los riesgos en los programas 
que instrumente el Gobierno Federal en apoyo a la comercialización de productos agropecuarios. 

 

 Controlar el procedimiento operativo y de registro en la operación del Subprograma de Apoyos 
para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios. 

 
 Establecer canales de comunicación con instituciones financieras, casas de corretaje, gobiernos 

estatales, productores y todas aquellas entidades involucradas en las operaciones de cobertura de 
precios y administración de riesgo para productos agropecuarios. 

 
 Difundir y capacitar, principalmente a los productores y comercializadores agropecuarios en el uso 

de esquemas financieros y programas de administración de riesgo. 
 

 Difundir la información financiera de los mercados agropecuarios, para apoyar los procesos de 
comercialización y decisión. 

 

 Promover la participación de ASERCA en foros y eventos tanto del sector público como del privado 
para fomentar el uso de cobertura y administración de riesgo de precios en el Sector 
Agropecuario. 

 

 Suscribir modalidades de cobertura emergente o piloto que permitan atender problemas de 
comercialización. 

 
 Editar y difundir la revista Claridades Agropecuarias en el sector. 
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F00.01.03.03.00.01 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE MERCADOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar la toma de decisiones en materia de operaciones financieras en los mercados de futuros y de 
comercialización agropecuaria, a través de la realización de estudios y análisis de los mercados 
agropecuarios internacionales, con el fin de apoyar al Sector Agropecuario Nacional. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Realizar estudios, análisis y seguimiento de los factores que intervienen e inciden de manera 

directa en la oferta y demanda mundial de granos, oleaginosa y productos agropecuarios, 
susceptibles de ser comercializados en los mercados bursátiles. 

 

 Definir estrategias de cobertura, a partir de los movimientos adversos y tendencias del mercado 
internacional agropecuario, que coadyuven en la implementación de los esquemas de 
comercialización y de coberturas de precios en el ámbito nacional. 

 

 Contribuir en la promoción de los subprogramas y esquemas de apoyos directos para la 
adquisición de coberturas de precios agropecuarios, mediante seminarios donde se expone 
información actualizada sobre tendencias y perspectivas de los mercados internacionales. 

 

 Observar y evaluar de forma periódica, las implicaciones de corto y mediano plazos en los 
mercados internacionales de los apoyos gubernamentales otorgados al sector agropecuario de 
otros países. 

 

 Apoyar a la Dirección de Mercados Financieros en foros y eventos, organizados por organismos 
públicos y privados, para capacitar al personal relacionado con el sector agropecuario en materia 
de Mercados de Futuros y Opciones. 

 

 Establecer vínculos de comunicación con casas de corretaje, consultoría y organismos públicos del 
exterior y con instituciones financieras y entidades públicas a nivel nacional, a fin de mantener la 
información actualizada y disponible para el análisis de cada mercado en específico. 

 

 Colaborar en la publicación de informes sobre el mercado de futuros de granos y oleaginosas en el  
y portal de InfoASERCA. 

 

 Proponer metodologías para la integración y sistematización del proceso de recopilación y 
procesamiento de la información para crear una bases de datos de precios de futuros y de 
contado de granos y oleaginosas para su publicación en la revista Claridades Agropecuarias. 
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F00.01.03.03.00.01.01-02 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN 

COMERCIALIZACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Colaborar en materia de operaciones financieras en los mercados de futuros y de comercialización 
agropecuaria, a través de la realización de estudios y análisis de los mercados agropecuarios 
internacionales, en beneficio del Sector Agropecuario. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Integrar un sistema dinámico de información especializada para detectar en forma oportuna 
movimientos y tendencia de precios en los mercados de futuros y opciones de Chicago y Nueva 
York, entre otros. 

 
 Diagnosticar la calidad, oportunidad y veracidad de los sistemas  de información a fin de 

garantizar la disponibilidad de datos estadísticos, históricos, documentales y actualizados. 
 

 Integrar formatos y contenidos para la vinculación y elaboración de informes periódicos, fichas 
técnicas y presentaciones de cada mercado en específico, principalmente aquellos productos 
contemplados en el Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios 
Agropecuarios. 

 
 Actualizar las fuentes de información que proporcionen indicadores de oferta y demanda, política 

agrícola, aspectos económicos, políticos y sociales, análisis técnico, fluctuaciones de tipo de 
cambio, entre otros aspectos que afectan el comportamiento del mercado internacional 
agropecuario. 

 

 Integrar el análisis de los informes gubernamentales en Estados Unidos y otros países que 
impactan directamente la tendencia de precios en el mercado de futuros de granos, oleaginosas, 
productos pecuarios, productos suaves (café, azúcar, cacao, jugo de naranja) y algodón. 

 

 Actualizar bases de datos de precios de futuros y de contado de granos y oleaginosas, para la 
elaboración de gráficos históricos y cuadros comparativos utilizados en la elaboración de análisis 
de mercados. 

 

 Integrar información estadística de oferta y demanda mundial de granos y oleaginosas como 
apoyo en la publicación de la revista Claridades Agropecuarias. 
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F00.01.03.03.00.01.02.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “C” EN COMERCIALIZACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Integrar informes periódicos, fichas técnicas y presentaciones en los productos contemplados en el 
Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios, mediante 
movimientos y tendencia de precios en los mercados de futuros y opciones, en beneficio del Sector 
Agropecuario. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Integrar un sistema dinámico de información especializada para detectar en forma oportuna 
movimientos y tendencia de precios en los mercados de futuros y opciones de Chicago y Nueva 
York, entre otros. 

 
 Diagnosticar la calidad, oportunidad y veracidad de los sistemas  de información a fin de 

garantizar la disponibilidad de datos estadísticos, históricos, documentales y actualizados. 
 

 Integrar formatos y contenidos para la vinculación y elaboración de informes periódicos, fichas 
técnicas y presentaciones de cada mercado en específico, principalmente aquellos productos 
contemplados en el Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios 
Agropecuarios. 

 
 Actualizar las fuentes de información que proporcionen indicadores de oferta y demanda, política 

agrícola, aspectos económicos, políticos y sociales, análisis técnico, fluctuaciones de tipo de 
cambio, entre otros aspectos que afectan el comportamiento del mercado internacional 
agropecuario. 

 

 Elaborar el análisis de los informes gubernamentales en Estados Unidos y otros países que 
impactan directamente la tendencia de precios en el mercado de futuros de granos, oleaginosas, 
productos pecuarios, productos suaves (café, azúcar, cacao, jugo de naranja) y algodón. 

 

 Registrar precios de futuros y de contado de granos y oleaginosas, para la actualización de bases 
de datos, utilizadas en la elaboración de gráficos históricos y cuadros comparativos utilizados en la 
elaboración de análisis de mercados. 

 

 Colaborar en la búsqueda de información estadística de oferta y demanda mundial de granos y 
oleaginosas, como apoyo en la publicación de la revista Claridades Agropecuarias. 
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F00.01.03.03.00.02 DIRECCIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir y administrar los Programas de Apoyos Directos a Cobertura de Precios Agropecuarios, 
manteniendo comunicación con instituciones financieras en la operación y colocación de posiciones de 
los programas, así como coordinar la administración de riesgos conjuntamente con otros programas 
que tiendan a apoyar la comercialización de productos agropecuarios, en beneficio del Sector. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Instrumentar y administrar la operación de los Programas de Apoyos Directos a Cobertura de 
Precios Agropecuarios llevando a cabo la colocación de posiciones en los mercados agropecuarios. 

 

 Emitir los documentos oficiales que amparen y confirmen la ejecución de las instrucciones de 
compra o venta de contratos en las bolsas de futuro. 

 

 Mantener canales de comunicación con instituciones financieras, casas de corretaje, productores, 
gobiernos estatales y todas aquellas entidades involucradas en la operación de los Programas de 
Apoyos Directos a Cobertura de Precios Agropecuarios, asimismo, con las Direcciones Regionales 
de ASERCA. 

 

 Concertar con organismos públicos y privados la instrumentación de esquemas financieros para 
apoyar la comercialización de productos agropecuarios y facilitar en general el financiamiento a los 
productores. 

 

 Observar las tendencias del mercado internacional agropecuario, que apoyen en la 
implementación de los esquemas de comercialización y de coberturas de precios en el ámbito 
nacional. 

 

 Coordinar esquemas financieros que repercutan en la comercialización óptima de productos 
agropecuarios. 

 

 Determinar y establecer la normatividad bajo la cual se operan los Programas de Apoyos Directos 
a Cobertura de Precios Agropecuarios. 

 
 Participar en las actividades de capacitación interna y externa en materia de administración de 

riesgo y los Programas de Apoyos Directos a Cobertura de Precios Agropecuarios. 
 

 Informar periódicamente a la Dirección General de Operaciones Financieras y Dirección de 
Registro y Control sobre los avances de operaciones de cobertura colocadas y liquidadas. 
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F00.01.03.03.00.02.01-02 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN COMERCIALIZACION 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar en los Programas de Apoyos Directos a Cobertura de Precios Agropecuarios, manteniendo 
comunicación con instituciones financieras en la operación y colocación de posiciones de los 
programas, en beneficio del Sector Agropecuario. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Colaborar en el diseño de las normas de operación del programa de cobertura de precios 

agropecuarios, sugiriendo la colocación de posiciones en los mercados agropecuarios. 
 

 Verificar la operación de los contratos de cobertura con apego a la normatividad, bajo la cual se 
operan los Programas de Apoyos Directos a Cobertura de Precios Agropecuarios. 

 
 Presentar a los productores, organizaciones de estos, Instituciones Financieras, funcionarios de 

ASERCA y de Gobierno de los Estados, información sobre la operación y uso de los instrumentos 
del mercado de derivados. 

 
 Controlar la emisión de documentos para la utilización de las herramientas de cómputo que cuenta 

el área con el fin de mantener y optimizar el soporte de las operaciones de cobertura. 
 

 Preparar los documentos soporte de las operaciones de Cobertura de Precios mediante la 
integración de expedientes. 

 

 Recibir órdenes de operación solicitadas de organismos públicos y privados, para apoyar la 
comercialización de productos agropecuarios y facilitar en general el financiamiento a los 
productores. 

 

 Orientar y atender a productores, organizaciones y personal de ASERCA, en capacitación interna y 
externa en materia de administración de riesgo y los programas de apoyos directos a cobertura de 
precios agropecuarios. 

 

 Mantener canales de comunicación con las entidades involucradas en la operación del 
Subprograma de Apoyos Directos a la Cobertura de Precios Agrícolas. 
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F00.01.03.03.00.02.03 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “B” EN COMERCIALIZACION  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Verificar la emisión de documentos de Apoyos Directos a Cobertura de Precios Agropecuarios para la 
utilización de las herramientas de cómputo con que cuenta el área con el fin de mantener y optimizar 
el soporte de las operaciones de cobertura. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Colaborar en el diseño de las normas de operación del Programa de Cobertura de Precios. 
 
 Verificar la operación de los contratos de cobertura con apego a la normatividad. 
 

 Presentar a los productores, organizaciones de estos, Instituciones Financieras, funcionarios de 
ASERCA y de Gobierno de los Estados, información sobre la operación y uso de los instrumentos 
del mercado de derivados. 

 

 Controlar la emisión de documentos para la utilización de las herramientas de cómputo con que 
cuenta el área con el fin de mantener y optimizar el soporte de las operaciones de cobertura. 

 
 Preparar los documentos soporte de las operaciones de Cobertura de Precios mediante la 

integración de expedientes. 
 

 Conciliar operaciones y resultados del Subprograma para la Adquisición de Coberturas de Precios 
Agropecuarios. 

 

 Comunicar vía telefónica a las distintas Direcciones Regionales de ASERCA los resultados de las 
operaciones solicitadas en las distintas Bolsas de Futuros. 

 

 Revisar el manejo y envío de folios que amparan las operaciones en bolsa de las distintas 
Direcciones Regionales de ASERCA. 
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F00.01.03.03.00.03 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Controlar las operaciones de colocación y liquidación de las coberturas de precios operadas por 
ASERCA en las bolsas de futuros internacionales, dando seguimiento físico y financiero al presupuesto 
del Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios, en beneficio 
del Sector Agropecuario. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Registrar las colocaciones y liquidaciones de contratos de cobertura de precios operadas en las 
bolsas de futuros internacionales, en el marco del Subprograma de Apoyos para la Adquisición de 
Coberturas de Precios Agropecuarios. 

 
 Evaluar las operaciones de colocación y liquidación derivadas del Subprograma de Apoyos para la 

Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios, a fin de determinar costos, recuperaciones y 
beneficios, así como elaborar los reportes diarios y semanales de colocaciones y liquidaciones de 
coberturas y realizar su conciliación con NAFIN. 

 

 Proponer a la Dirección General de Administración y Finanzas revisiones de las operaciones 
financieras, con las áreas internas de administración y finanzas para el pago de coberturas a favor 
de NAFIN y favor de los participantes derivados de las coberturas. 

 

 Realizar los cálculos financieros para determinar las aportaciones de ASERCA y de los participantes 
en la colocación de los contratos de coberturas así como, la recuperación para ASERCA y el 
ingreso para los participantes en las liquidaciones. 

 

 Monitorear, identificar y registrar los depósitos realizados por los participantes para la colocación 
de las coberturas; los pagos de beneficios derivados de las liquidaciones, los pagos para la 
colocación de coberturas, así como otros movimientos bancarios relacionados con la operación. 

 

 Realizar las conciliaciones del avance físico y financiero del presupuesto con la Dirección General 
de Administración y Finanzas. 

 
 Apoyar en la formulación de reglas, lineamientos, manuales de procedimientos y de políticas 

necesarios para normar la operación del Subprograma de Apoyos para la Adquisición de 
Coberturas de Precios Agropecuarios. 

 
 
 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   142 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 
 Generar los diversos informes y presentaciones sobre los avances y resultados del Subprograma 

de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios así como los estados de 
cuenta para los participantes. 

 
 Atender los requerimientos de auditoría relacionados con el Subprograma de Apoyos para la 

Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios. 
 

 Evaluar la información de las operaciones financieras de Coberturas de Precios Agropecuarios a fin 
de conciliar con las áreas internas de administración y finanzas del Subprograma, así como llevar 
el control del presupuesto operativo de inversión de la Dirección General de Operaciones 
Financieras. 

 

 Coordinar la implementación del Programa relacionado a la Transparencia y Combate a la 
Corrupción, así como integrar los soportes documentales para presentar oportunamente los 
reportes trimestrales de avance. 
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F00.01.03.03.00.03.01-04 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN COMERCIALIZACIÓN  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Registrar las operaciones de colocación y liquidación de las coberturas de precios operadas por 
ASERCA en las bolsas de futuros internacionales, dando seguimiento físico y financiero al presupuesto 
del Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios, en beneficio 
del Sector Agropecuario. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Capturar las operaciones de colocación y liquidación de las operaciones de cobertura a fin de 
integrar los reportes diarios y semanales que son enviados a NAFIN para su conciliación. 

 

 Analizar y controlar las operaciones de colocación y liquidación derivadas del Subprograma de 
Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios, a fin de determinar costos 
para ASERCA y los participantes, recuperación para ASERCA y beneficios derivados de las 
coberturas para los participantes. 

 
 Integrar la información de las operaciones financieras a fin de conciliar con las áreas internas de 

administración y finanzas el avance físico y presupuestal del Subprograma de Apoyos para la 
Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios. 

 
 Integrar las observaciones y recomendaciones que se derivan de las auditorias que efectúan los 

distintos órganos fiscalizadores a la Dirección General de Operaciones Financieras. 
 

 Proponer las presentaciones, documentos, informes, notas analíticas e información estadística 
relacionada con los resultados y avances de Subprograma de Apoyos para la Adquisición de 
Coberturas de Precios Agropecuarios. 

 

 Administrar y controlar el presupuesto operativo de la Dirección General de Operaciones 
Financieras, así como vigilar los acuerdos que se adoptan en las sesiones del Comité de Control y 
Auditoría de ASERCA, referentes a compromisos de la Dirección General. 

 

 Realizar los diversos trámites de carácter administrativo relacionados con el personal de la 
Dirección General así como con la contratación de los servicios. 

 

 Integrar los soportes documentales para presentar oportunamente los reportes trimestrales de 
avance del Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción (POTCC) en la 
Dirección General de Operaciones Financieras. 
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F00.01.03.03.00.03.05 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “B” EN COMERCIALIZACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Integrar la información de las operaciones financieras, a través de la conciliación con las áreas 
internas de administración y finanzas derivadas del Subprograma de Apoyos para la Adquisición de 
Coberturas de Precios Agropecuarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Apoyar en las operaciones de colocación y liquidación derivadas del Subprograma de Apoyos para 

la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios, a fin de determinar costos, recuperaciones 
y beneficios. 

 

 Integrar la información de las operaciones financieras a fin de conciliar con las áreas internas de 
administración y finanzas así como con NAFIN. 

 

 Realizar los diversos trámites de carácter administrativo relacionados con el personal de la 
Dirección General así como con la contratación de los servicios. 

 
 Elaborar informes y presentaciones de avance y resultados de las operaciones de administración 

de riesgos. 
 

 Revisar los acuerdos que se adoptan en las sesiones del Comité de Control y Auditoría de ASERCA, 
referentes a compromisos de la Dirección General. 

 

 Capturar las operaciones de colocación y liquidación de las operaciones de cobertura a fin de 
integrar los reportes diarios y semanales que son enviados a NAFIN para su conciliación. 

 
 Analizar las operaciones de colocación y liquidación derivadas del Subprograma de Apoyos para la 

Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios, a fin de determinar costos para ASERCA y los 
participantes, recuperación para ASERCA y beneficios derivados de las coberturas para los 
participantes. 

 

 Realizar los diversos trámites de carácter administrativo y presupuestal así como la contratación 
de los servicios que se requieran para la Dirección General de Operaciones Financieras. 
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F00.01.03.03.00.04 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir y evaluar la difusión de información, basada en el análisis de variables de los mercados 
agropecuarios nacionales e internacionales para apoyar al Sector Agropecuario en sus diferentes 
procesos de comercialización y de toma de decisiones. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Difundir periódicamente los análisis del comportamiento de los mercados agropecuarios, para 

cubrir las diferentes necesidades de información del Sector. 
 

 Proponer y mantener los sistemas que permitan automatizar el proceso de recopilación, 
actualización y procesamiento de la información para alimentar a los diferentes instrumentos de 
difusión que se generen. 

 

 Proponer y coordinar la distribución de los diferentes boletines y medios impresos que contengan 
el análisis de las variables que inciden en los mercados. 

 
 Dirigir la elaboración, impresión y distribución de la revista mensual “Claridades Agropecuarias”, 

publicación oficial de ASERCA, así como su anexo estadístico. 
 

 Establecer y mantener los contactos y relaciones con otros bancos de datos de consulta, tanto 
nacionales como internacionales, con el objeto de facilitar el intercambio y enriquecimiento de 
información. 

 

 Coordinar la elaboración y publicación periódica de un boletín de actualización agropecuaria que 
resuma los artículos más relevantes para el análisis del Sector, que sirvan de guía para la 
búsqueda de información. 

 

 Evaluar sondeos entre los usuarios de la información que difunde ASERCA por medio de las 
publicaciones, con el propósito de adecuar el contenido de los instrumentos informativos a la 
dinámica de los mercados agropecuarios. 

 

 Coordinar la promoción de los subprogramas de apoyos directos para la adquisición de coberturas 
de precios agropecuarios mediante seminarios donde se expone información actualizada sobre 
tendencias y perspectivas de los mercados internacionales.  
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F00.01.03.03.00.04.01-04 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN COMERCIALIZACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar en la difusión de información, basada en el análisis de variables de los mercados 
agropecuarios nacionales e internacionales para apoyar al Sector Agropecuario en sus diferentes 
procesos de comercialización y de toma de decisiones. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Diseñar, evaluar e interpretar bases de información estadística que sirvan como apoyo cuantitativo 

para los estudios que se realicen sobre productos agroalimentarios. 
 

 Identificar las variables que intervienen en el proceso de comercialización de productos 
agropecuarios en los mercados nacional e internacional que apoyen en la elaboración del análisis. 

 
 Brindar apoyo para difundir, a través de medios impresos y electrónicos, los resultados obtenidos 

por los estudios realizados sobre aspectos de comercialización de productos agropecuarios. 
 

 Definir los sistemas para automatizar el proceso de recopilación, actualización, procesamiento y 
análisis de la información comercial y financiera que permita identificar la tendencia de los 
mercados nacionales e internacionales. 

 

 Diseñar y editar en formato de revista y anexo estadístico los análisis elaborados que reflejan el 
comportamiento de los mercados nacionales e internacionales. 

 

 Analizar los diversos productos agropecuarios con mayor incidencia en la comercialización que 
impacten directamente en el medio rural nacional. 

 
 Apoyar en el diseño de encuestas para evaluar entre los usuarios de la información, el contenido 

de los diferentes medios de difusión. 
 

 Administrar y mantener en buen estado la base de imágenes que ilustran los diferentes medios de 
difusión. 
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F00 01.04 COORDINACIÓN GENERAL DE APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y autorizar la normatividad, los medios de pago, los procesos informáticos y la difusión de 
los programas de apoyo, que permitan la entrega oportuna de los recursos que se consideren como 
apoyos directos y de cuya operación se responsabilice a ASERCA, mediante el control y vigilancia de la 
operación de los programas que permita una mayor transparencia de los recursos para los 
beneficiarios de los Programas Federales. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Dirigir la instrumentación, ejecución y desarrollo del Sistema Integral de Pagos de Apoyos que 
corresponda en la operación de los programas de apoyos competencia de la Secretaria y su sector 
coordinado. 

 

 Controlar y evaluar el sistema integral de Pagos de Apoyos que corresponda en la ejecución de los 
programas de apoyos competencia de la Secretaría y de su sector coordinado. 

 
 Administrar el padrón único de beneficiaros de los programas de apoyos, cuya dispersión del pago 

le sea encomendado por cuenta de las áreas responsables de la ejecución de dichos programas. 
 

 Coordinar los mecanismos comerciales y financieros, así como Programas de Apoyo que 
contribuyan a subsanar distorsiones de mercado y a compensar desventajas competitivas de los 
productos nacionales frente a sus competidores en el comercio internacional. 

 

 Controlar que los intermediarios financieros que participan en el proceso de dispersión de los 
apoyos directos, operen conforme a la mecánica y procedimientos acordados para cada medio de 
pago. 

 

 Asegurar la entrega de apoyos derivados de los programas respectivos, a los beneficiarios de los 
programas de apoyo, con base en los instrumentos jurídicos que correspondan. 

 

 Efectuar la rendición de cuentas frente a los responsables de la ejecución de los programas de 
apoyos. 

 
 Coordinar las estrategias para manejar y operar los sistemas de cómputo de conformidad con las 

normas y procedimientos establecidos para la operación de los Programas de Apoyos Directos. 
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 Coordinar los nuevos esquemas de conectividad que permitan hacer más eficientes las 

comunicaciones. 
 

 Evaluar los efectos del Programa de Apoyos Directos que opera ASERCA. 
 

 Controlar el ejercicio presupuestal de los recursos asignados a los Programas de Apoyos Directos 
otorgados a los productores agropecuarios. 

 

 Analizar diferentes actividades sustantivas, como capitalización de PROCAMPO, sometiendo a 
consideración las reglas de operación para el Sistema de Garantías y Acceso Anticipado a Pago de 
Futuros del PROCAMPO. 
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F00.01.04.01 DIRECCION GENERAL DE MEDIOS DE PAGO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y dirigir el diseño, mejora y operación de los medios de pago, mediante la vigilancia de su 
ejecución para asegurar la canalización oportuna de los recursos otorgados a los productores y/o 
beneficiarios de los diversos Programas de Apoyos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Controlar el calendario físico financiero mensual y por entidad federativa, del Presupuesto de 

Egresos de la Federación mediante la vigilancia del ejercicio de los recursos autorizados para el 
apoyo a los productores y/o beneficiarios de los programas de ASERCA. 

 

 Controlar el seguimiento físico y financiero de la erogación de los recursos correspondientes al 
PROCAMPO. 

 

 Evaluar que los intermediarios financieros que participan en el proceso de dispersión de los apoyos 
directos, operen conforme a la mecánica y procedimientos acordados para cada medio de pago. 

 
 Evaluar y vigilar la operación de los medios de pago a efecto de intervenir oportunamente y 

establecer las acciones correctivas y coadyuvar con los requerimientos de los distintos órganos 
fiscalizadores. 

 
 Proponer los procedimientos para controlar y dar seguimiento financiero a los medios de pago que 

se utilizan para los apoyos canalizados bajo el esquema de cesión de derechos. 
 

 Evaluar y autorizar los medios de pago mediante los cuales se canalizarán los apoyos a los 
productores y beneficiarios. 

 

 Coordinar la implantación de los préstamos que instituciones financieras nacionales e 
internacionales; públicas o privadas otorguen a los diversos programas de apoyos. 

 
 Determinar y validar las instrucciones recibidas del Coordinador General de Apoyos, para gestionar 

el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los remanentes de recursos 
presupuestales y en su caso tramitar la radicación cuando sean requeridos nuevamente. 

 
 Coordinar y controlar los diversos Programas Institucionales que canalizan sus apoyos a través de 

la Dirección General de Medios de Pago. 
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F00.01.04.01.00.01 DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO DE 

PAGO DE APOYOS DIRECTOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir, controlar y aprobar la emisión de pagos que se realizan en las Direcciones Regionales de 
ASERCA para la entrega de apoyos y dar seguimiento al ejercicio de los recursos autorizados a los 
Programas PROCAMPO y Apoyos a la Comercialización, mediante el control y seguimiento físico-
financiero, para lograr su eficiente aplicación y transparencia. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Proponer el Programa Operativo Anual y proyecto de presupuesto, así como el calendario físico-
financiero del PROCAMPO, de acuerdo a las políticas definidas en el Programa Sectorial, a fin de 
que se autoricen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos necesarios para los 
apoyos de los productores beneficiarios de dicho programa. 

 
 Proponer el calendario físico-financiero, por ciclo agrícola y entidad federativa, del Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio de los recursos autorizados al PROCAMPO. 
 

 Controlar la radicación de los recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), en las cuentas 
autorizadas para la emisión de los apoyos correspondientes al PROCAMPO y de Apoyos a la 
Comercialización. 

 

 Dar seguimiento físico-financiero de la erogación de los recursos correspondientes al PROCAMPO y 
de Apoyos a la Comercialización. 

 
 Integrar los reportes financieros mensuales y anuales del ejercicio fiscal PROCAMPO para la 

elaboración de la cuenta de la Hacienda Pública Federal del programa. 
 

 Controlar, conforme a los lineamientos de la TESOFE el seguimiento de la radicación de los 
recursos autorizados, elaborando los oficios de autorización para la emisión de apoyos de los 
programas citados. 

 

 Vigilar el seguimiento al proceso de emisión y cancelación de pagos, y conciliación de los mismos, 
así como verificar permanentemente los saldos de las cuentas bancarias que sustentan el pago de 
los apoyos de los programas citados. 
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 Analizar e integrar las solicitudes de pago pendientes que se requiere apoyar, para su autorización 

por la Coordinación General de Apoyos y la Dirección en Jefe de ASERCA, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley respectiva. 

 
 Controlar y dar seguimiento al pago de servicios de cada una de las instituciones emisoras de 

documentos de pago. 
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F00.01.04.01.00.01.01-03 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYOS  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar en el control presupuestal y de la emisión de pagos que se realizan en las Direcciones 
Regionales de ASERCA para la entrega de apoyos y el seguimiento del ejercicio de los recursos 
autorizados a los Programas PROCAMPO y Apoyos a la Comercialización, para su eficiente aplicación y 
transparencia. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Diseñar los macros de cálculo para procesar la información financiera en forma integral que 
permita generar reportes diarios que contengan los saldos disponibles en las cuentas de ASERCA, 
así como del avance físico-financiero de los Programas PROCAMPO y Comercialización. 

 
 Apoyar en la conciliación de cheques PROCAMPO mediante la interpretación de los estados de 

cuenta de los Bancos y los reportes que se generan en la base de datos de ASERCA. 
 

 Integrar el reporte de control de autorizaciones de emisiones y cancelaciones enviadas a los 
Bancos mediante la revisión de la base de datos de ASERCA, para asegurar el control y 
seguimiento de los Programas PROCAMPO y Comercialización. 

 

 Generar los oficios de autorización y su liberación en sistemas, a través de las Direcciones 
Regionales, para que impriman los cheques que deberán ser entregados a los productores de los 
Programas mencionados. 

 

 Apoyar en la elaboración de los reportes financieros mensuales y anuales del ejercicio fiscal 
PROCAMPO para la elaboración de la cuenta de la Hacienda Pública Federal del programa. 

 

 Apoyar al control y seguimiento del pago de servicios de cada una de las instituciones emisoras de 
documentos de pago. 

 
 Apoyar en la integración de las solicitudes de pago pendientes que se requiere apoyar, para 

formular la autorización por parte de la Coordinación General de Apoyos y la Dirección en Jefe de 
ASERCA, de acuerdo con lo establecido en la Ley respectiva. 

 
 Vigilar el seguimiento al proceso de emisión y cancelación de pagos, así como verificar 

permanentemente los saldos de las cuentas bancarias que sustentan el pago de los apoyos de los 
programas citados. 
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 Apoyar en el control de los pagos de servicios bancarios a cada una de las instituciones emisoras 

de apoyos. 
 

 Conciliar el ejercicio presupuestal de los recursos de apoyos generados del PROCAMPO y 
Comercialización. 
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F00.01.04.01.00.02 DIRECCION DE SISTEMAS DE PAGO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Evaluar y proponer los medios de pago de apoyos directos a los beneficiarios de PROCAMPO, 
Comercialización y otros programas, a través del sistema bancario e instituciones prestadoras del 
servicio, para asegurar la transparencia en la entrega de recursos que otorga el Gobierno Federal. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Evaluar los productos y servicios que ofrecen las instituciones bancarias para instrumentar los 

medios de pago. 
 

 Coordinar el desarrollo del análisis de cobertura de instituciones que pueden apoyar el canje de los 
medios de pago. 

 
 Diseñar y proponer los medios de pago mediante los cuales se podrán canalizar los apoyos a los 

productores. 
 

 Apoyar en la integración del programa-presupuesto anual de los programas de apoyos que el 
Gobierno Federal otorga, a través de ASERCA  a los productores agropecuarios. 

 

 Coadyuvar en el diseño de los procedimientos y lineamientos que las Direcciones Regionales 
deberán observar en el proceso de emisión de los documentos de pago. 

 
 Proponer y coordinar los procedimientos para controlar y dar seguimiento a los medios de pago 

que se utilizan para los apoyos canalizados. 
 

 Vigilar el cálculo de rendimientos generados por las cuentas bancarias establecidas por ASERCA 
para la entrega de apoyos a los beneficiarios de los programas en los que participa la Dirección 
General de Medios de Pago. 

 

 Integrar los expedientes de Transparencia y Rendición de Cuentas (Libros Blancos) de los 
Convenios a cargo de la Dirección General de Medios de Pago. 

 
 Coordinar e integrar la administración del archivo clasificado por cada una de las Áreas de la 

Dirección General de Medios de Pago, de acuerdo a los requerimientos y especificaciones del 
Sistema de Organización de Archivo (SOA). 

 
 Integrar la información para su publicación en la página Web de ASERCA. 
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F00.01.04.01.00.02.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar en la evaluación para proponer los medios de pago de apoyos directos a los beneficiarios de 
PROCAMPO, comercialización y otros programas a través del sistema bancario e instituciones 
prestadoras del servicio, para asegurar la transparencia en la entrega de recursos que otorga el 
Gobierno Federal. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Optimizar la evaluación de los productos y servicios que ofrece el sistema bancario e instituciones 
prestadoras del servicio para instrumentar los medios de pago. 

 

 Integrar el análisis de cobertura de instituciones que pueden apoyar el canje de los medios de 
pago. 

 

 Apoyar en el diseño de los medios de pago mediante los cuales se podrán canalizar los apoyos a 
los productores. 

 
 Apoyar en la integración del programa-presupuesto anual de los Programas de Apoyos que el 

Gobierno Federal otorga, a través de ASERCA, a los productores agropecuarios. 
 

 Realizar e integrar el cálculo de rendimientos generados por las cuentas establecidas por ASERCA 
para la entrega de apoyos de los programas en que participa la Dirección General de Medios de 
Pago. 

 

 Apoyar en el análisis para la aclaración y corrección de los casos de entrega de Apoyos de 
productores que se realicen indebidamente por parte de las Direcciones Regionales y Estatales de 
ASERCA y que le sean solicitados a la Dirección General de Medios de Pago. 

 

 Apoyar en la integración de los expedientes de transparencia y rendición de cuentas de los 
convenios a cargo de la Dirección General de Medios de Pago. 

 

 Apoyar en el diseño de los procedimientos y lineamientos que las Direcciones Regionales deberán 
observar en el proceso de emisión de los documentos de pago. 
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 Apoyar en la administración del archivo clasificado por cada una de las Direcciones de Área de la 

Dirección General de Medios de Pago, de acuerdo a los requerimientos y especificaciones del 
Sistema de Organización de Archivos (SOA) 

 
 Coordinar la integración de la información de la Dirección General de Medios de Pago para su 

publicación en la página WEB de ASERCA. 
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F00.01.04.01.00.03 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE SISTEMAS DE PAGO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir la instrumentación y la operación de los esquemas de pago, a efecto de identificar problemas o 
errores para asegurar la emisión de los apoyos directos de acuerdo a los procedimientos establecidos 
en la normatividad, en las Direcciones Regionales y/o Unidades Estatales, a fin de que el productor 
beneficiario de los programas reciba el apoyo. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Vigilar la operación de cada medio de pago y participar en la instrumentación de los esquemas de 
pago en las Direcciones Regionales y/o Estatales, a fin de asegurar el apego a los lineamientos 
que se establecen en los procedimientos vigentes. 

 
 Vigilar y supervisar que las instituciones financieras que participan en los Programas de Apoyos, 

operen conforme a la mecánica y procedimientos acordados para cada esquema de pago. 
 

 Controlar y administrar los requerimientos de formatos de cheques para que las Direcciones 
Regionales y/o Unidades Estatales cumplan con las emisiones de los apoyos, así mismo, supervisar 
su utilización. 

 

 Vigilar y controlar la información que se proporciona con respecto al PROCAMPO capitalizado y 
tradicional. 

 

 Vigilar el seguimiento a las peticiones de pagos por parte de las Instituciones Financieras en el 
proceso de pagos de PROCAMPO Capitaliza. 

 
 Vigilar que se efectúe el proceso de conciliaciones de PROCAMPO Capitaliza, entre las Direcciones 

Regionales y/o Estatales y las Instituciones Financieras en el ámbito de competencia de la DGMP. 
 

 Vigilar que se efectúe el proceso de devoluciones de PROCAMPO Capitaliza por concepto de pagos 
en demasía con apego a los lineamientos que se establecen en los procedimientos vigentes. 

 

 Coordinar y presentar los requerimientos de información de auditorias que realizan los diversos 
órganos fiscalizadores internos y externos, así como dar seguimiento y atención a las 
observaciones de auditoría. 

 

 Presentar información para atender los requerimientos de información que la ciudadanía realiza, 
con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, relacionados con la Dirección General de Medios de Pago. 
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F00.01.04.01.00.03.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Verificar la operación de los medios de pago, mediante controles en el proceso de pago de los 
programas de apoyo, asesorar al personal de las Direcciones Regionales y/o Unidades Estatales para 
identificar problemas u omisiones en la instrumentación y operación de los esquemas de pago. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Informar el avance en las colocaciones de Programas de Apoyo, al cierre de cada mes, reportado 

por FIRA y Financiera Rural del PROCAMPO Capitaliza. 
 

 Integrar bitácoras para registrar los pagos de amortizaciones efectuados a las Instituciones 
Financieras participantes en PROCAMPO Capitaliza y presentar comparativos de los avances de 
pagos contra lo solicitado por las instituciones financieras participantes y lo registrado en la base 
de datos. 

 

 Presentar a las Instituciones Financieras, una vez revisados, los reportes denominados nóminas a 
nivel de detalle de cada evento de depósito por concepto de pago de amortizaciones, y presentar 
los listados de acuses de recibo por cada depósito efectuado, con la finalidad de recabar la firma 
del apoderado legal de las Instituciones Financieras, que participan en PROCAMPO Capitaliza. 

 
 Apoyar en el seguimiento del proceso de conciliaciones de PROCAMPO Capitaliza entre las 

Direcciones Regionales y/o Estatales de ASERCA y las Instituciones Financieras en el ámbito de 
competencia de la DGMP. 

 
 Apoyar en el proceso de devoluciones por concepto de pagos en demasía de PROCAMPO 

Capitaliza, de conformidad con lo establecido en el procedimiento específico. 
 

 Apoyar en el seguimiento de las peticiones de pagos por parte de las Instituciones Financieras en 
el proceso de pagos de PROCAMPO Capitaliza.  

 

 Apoyar las transferencias de archivos electrónicos de los esquemas de depósito en cuenta y cesión 
de derechos a la TESOFE, previamente encriptados. 

 
 Apoyar en la instrumentación de los esquemas de pago en las Direcciones Regionales y/o 

Estatales, y verificar mediante visitas, que la operación de los medios de pago, se efectúe 
conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad. 
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 Apoyar en el seguimiento a las observaciones de auditoría impuestas a la DGMP y atender 

requerimientos de información de las diversas instancias fiscalizadoras. 
 

 Integrar información para atender los requerimientos de información que la ciudadanía realiza, con 
fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
relacionados con la Dirección General de Medios de Pago. 
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F00.01.04.01.00.03.02 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “B” EN APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar la correcta operación de los medios de pago, mediante controles en el proceso de pago de 
los programas de apoyo, asesorar al personal de las Direcciones Regionales y/o Unidades Estatales 
para identificar problemas u omisiones en la instrumentación y operación de los esquemas de pago. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Integrar información de las emisiones de apoyos del esquema de cheque regionalizado, en las 

Direcciones Regionales y/o Unidades Estatales para determinar los volúmenes que se requieren de 
formatos de cheque de los diferentes esquemas de apoyos como PROCAMPO, 
COMERCIALIZACIÓN, PROGAN y CAFÉ. 

 
 Colaborar en la elaboración de los requerimientos para solicitar a los bancos participantes en los 

programas, la distribución de los formatos de cheques en las Direcciones Regionales y/o Unidades 
Estatales. 

 
 Verificar la entrega de formatos de cheques de los bancos participantes en las Direcciones 

Regionales y/o Unidades Estatales, para asegurar la emisión de apoyos mediante el cheque 
regionalizado. 

 
 Proporcionar a los bancos mediante comunicados, la notificación de la recepción de los formatos 

de cheques en las Direcciones Regionales y/o Unidades Estatales, para que se den de alta en su 
sistema informático. 

 
 Compilar información para dar seguimiento al consumo de formatos de cheques  durante el año 

para asegurar que no falten formatos para la emisión de cheques de los diferentes programas en 
las Direcciones Regionales y/o Unidades Estatales. 

 
 Supervisar en las Direcciones Regionales y/o Unidades Estatales, mediante visitas, que la 

operación de los medios de pago, se efectúe conforme a los procedimientos establecidos en la 
normatividad. 

 
 Auxiliar en la integración de bitácoras para registrar los pagos de amortizaciones efectuados a las 

Instituciones Financieras participantes en PROCAMPO Capitaliza. 
 

 Colaborar en la elaboración de bitácoras de transferencias de recursos y depósitos no exitosos, a 
través de TESOFE de PROCAMPO Tradicional. 
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 Aplicar transferencias de archivos electrónicos de los esquemas de depósito en cuenta y cesión de 

derechos a la TESOFE, previamente encriptados. 
 

 Integrar información para atender los requerimientos de las auditorias que realizan los diversos 
órganos fiscalizadores. 
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F00.01.04.01.00.04 DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL DE PROGRAMAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar y gestionar los gastos de operación de los Programas de Apoyo Directos al Campo, 
mediante la supervisión y evaluación de éstos, para que los beneficiarios de los Programas, reciban el 
apoyo conforme a la normatividad aplicable. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Planear y administrar los requerimientos materiales para los gastos de operación de los Programas 

de Apoyos Directos al Campo. 
 

 Canalizar los recursos financieros para la óptima operación de los Programas de Apoyo Directos al 
Campo. 

 
 Orientar y proponer en relación a la planeación estratégica del diseño o mejora de los Programas 

de Apoyo. 
 

 Participar en el control de la operación y en la evaluación de los diversos Programas de Apoyo 
para el cumplimiento de los objetivos. 

 

 Definir y proponer mejoras en relación al proyecto de las Reglas de Operación del PROCAMPO 
para delimitar aspectos que involucren la participación de la Dirección General de Medios de Pago. 

 
 Definir y proponer mejoras en relación al Procedimiento General Operativo del PROCAMPO para 

delimitar aspectos que involucren la participación de la Dirección General de Medios de Pago. 
 

 Evaluar los Programas de Apoyo que contribuyan a subsanar distorsiones de mercado y a 
compensar desventajas competitivas de los productos nacionales frente a sus competidores en el 
comercio internacional. 
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F00.01.04.01.00.04.00.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “C” EN APOYOS  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar en el control de los gastos de operación de los Programas de Apoyo Directos al Campo, 
mediante la distribución de recursos financieros, para que los beneficiarios de los Programas, reciban 
el apoyo conforme a la normatividad aplicable. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Atender los requerimientos, en relación a las convocatorias públicas y abiertas de la Dirección de 

Administración, para ocupar una plaza en la Dirección General de Medios de Pago. 
 

 Clasificar los requerimientos materiales para los gastos de operación de los Programas de Apoyos 
Directos al Campo. 

 
 Distribuir los recursos financieros para la óptima operación de los Programas de Apoyo Directos al 

Campo. 
 

 Desarrollar propuestas para la planeación del diseño o mejora de los Programas de Apoyo. 
 
 Analizar para su evaluación los diversos Programas de Apoyo para el cumplimiento de los 

objetivos. 
 

 Analizar propuestas de mejoras en relación al proyecto de las Reglas de Operación del PROCAMPO 
para delimitar aspectos que involucren la participación de la Dirección General de Medios de Pago. 

 

 Analizar propuestas de mejoras en relación al proyecto del Procedimiento General Operativo del 
PROCAMPO para delimitar aspectos que involucren la participación de la Dirección General de 
Medios de Pago. 
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F00.01.04.02 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE APOYOS 

DIRECTOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir y vigilar la integración, actualización y difusión de la normatividad aplicable del PROCAMPO; la 
supervisión de la operación; el cumplimiento de la normatividad operativa en las Direcciones 
Regionales; la evaluación de los resultados; así como las acciones relacionadas con la rendición de 
cuentas, mediante el proceso de evaluación y de mejora continua con la finalidad de que los apoyos 
se entreguen con oportunidad a los productores beneficiarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Vigilar el desarrollo de las acciones relacionadas con la Rendición de Cuentas de los Resultados del 

PROCAMPO, la transparencia y el acceso a la información al público en general, que le 
correspondan al ámbito de la Coordinación General de Apoyos. 

 
 Aprobar y presentar a la autorización de la Coordinación General de Apoyos, los diferentes 

informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, que contribuyan a la Rendición de 
Cuentas de los Resultados del PROCAMPO por parte de la Coordinación General de Apoyos, ante 
las diversas instancias de ASERCA y SAGARPA, Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y 
Crédito Público, H. Congreso de la Unión, Comité de Control y Auditoría (COCOA), y el H. Consejo 
Técnico de ASERCA, entre otros. 

 
 Controlar y dirigir el seguimiento a los Programas de Verificación de Predios y Expedientes y de 

Supervisión Operativa del PROCAMPO; aprobar los comunicados derivados de este trámite, y 
presentarlos a la Coordinación General de Apoyos para su autorización y, según corresponda, de la 
Dirección en Jefe. 

 

 Vigilar las acciones de registro, control, y seguimiento de las observaciones, recomendaciones y 
acciones de mejora, emitidas por los distintos Órganos Fiscalizadores y promover su atención y 
respuesta, en tiempo y forma, por las áreas respectivas de la Coordinación General de Apoyos. 

 

 Dirigir y coordinar la formulación de criterios, políticas, normas y procedimientos para la operación 
y evaluación del PROCAMPO, promover los trámites para su publicación en el DOF, difundirlos a 
las diversas instancias gubernamentales relacionadas con el sector y sus beneficiarios. 
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 Controlar el establecimiento de los Convenios de Regularización de la Tenencia de la Tierra, 

autorizados por la Coordinación General Jurídica de la SAGARPA y vigilar su gestión ante los 
gobiernos Estatales y la actualización de vigencia; así como supervisar el seguimiento de los 
avances de la emisión de los títulos de propiedad correspondientes a los productores para su 
incorporación a los expedientes respectivos. 

 

 Coordinar la atención a requerimientos sobre la operación del Programa de los beneficiarios 
directos y áreas operativas; así como, la participación institucional de diferentes órganos de 
gobierno y de agentes relacionados con el sector a fin de obtener información que permita 
mejorar los procesos operativos y normativos del Programa. 

 
 Aprobar las estrategias y dirigir la supervisión en la operación del PROCAMPO, y vigilar el 

cumplimiento de la normatividad operativa en la Direcciones Regionales para obtener certeza en la 
correcta entrega de los apoyos a los productores beneficiarios, mediante el desarrollo de 
mecanismos operativos útiles que permitan realizar los procesos de supervisión. 

 

 Difundir las políticas, normas, reglas y procedimientos autorizados en las áreas operativas del 
programa, así como coordinar la elaboración de guías técnicas para el personal responsable de 
aplicar la normatividad en las diferentes Unidades Administrativas involucradas en la operación del 
Programa. 

 

 Aprobar, en su caso, las modificaciones a los calendarios de apertura y cierre de ventanillas de 
atención a productores. 
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F00.01.04.02.00.01 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO OPERATIVO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar el seguimiento operativo de las acciones que contribuyan a la Rendición de Cuentas de los 
Resultados del PROCAMPO por parte de la Coordinación General de Apoyos y a la transparencia y 
acceso a la información, así como las acciones relativas al trámite de baja o rehabilitación de registros 
de predios en el Directorio del Programa, con la finalidad de contar con los elementos que permitan 
informar sobre los resultados de ejecución a las diferentes instancias para la toma de decisiones. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Proponer y aplicar los indicadores de resultados y de gestión del PROCAMPO, para determinar el 
avance y los resultados de operación. 

 
 Dirigir el acopio, organización y validación de la información del avance de las variables más 

representativas del Programa (monto, superficie, productores y predios), para calcular los 
indicadores correspondientes, por ciclo agrícola y ejercicio fiscal. 

 
 Dirigir la integración de los Informes de Indicadores de Gestión, que se deban reportar a la 

Secretaría de la Función Pública. 
 

 Coordinar la integración de los diferentes informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, 
que contribuyan a la Rendición de Cuentas de los Resultados del PROCAMPO por parte de la 
Coordinación General de Apoyos, ante las diversas instancias de ASERCA y SAGARPA, Secretarías 
de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, H. Congreso de la Unión, Comité de Control 
y Auditoría (COCOA), y el H. Consejo Técnico de ASERCA, entre otros. 

 

 Coordinar las acciones para que, en el marco de la  transparencia y acceso a la información, el 
Informe de Resultados Principales del PROCAMPO se incorpore a la página electrónica 
institucional. 

 

 Dirigir las acciones para dar de baja o rehabilitar los registros de predios derivados de resoluciones 
que emitan las autoridades en la materia (Procedimientos Administrativos de Cancelación (PAC), 
Acuerdos de Caducidad, Prescripciones, Autoexclusiones, etc.) 

 

 Proponer y someter a la aprobación del Director General de Programación y Evaluación de Apoyos 
Directos, los comunicados para la baja o rehabilitación de los registros de predios en el Directorio 
del PROCAMPO, que deban firmar tanto la Directora en Jefe como el Coordinador General de 
Apoyos. 
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 Dirigir la integración y proponer el Informe anual de la superficie dada de baja del Padrón del 

PROCAMPO que deba enviarse a la Cámara de Diputados y a las Secretarías de la Función Pública 
y de Hacienda y Crédito Público. 

 
 Integrar el registro, control, y seguimiento de las observaciones, recomendaciones y acciones de 

mejora, emitidas por los distintos Órganos Fiscalizadores, para su atención en los plazos 
establecidos, por las áreas respectivas. 

 

 Participar en las reuniones con los diferentes Órganos Fiscalizadores para la atención de las 
observaciones, recomendaciones y acciones de mejora. 

 

 Coordinar con las distintas áreas de la Coordinación General de Apoyos, para la integración de los 
reportes que se deben rendir periódicamente a los Órganos Fiscalizadores, de acuerdo a los plazos 
que establezcan. 
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F00.01.04.02.00.01.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Elaborar los diversos informes de avances operativos del PROCAMPO para que sean enviados a las 
instancias correspondientes de la SAGARPA y ASERCA, a la Cámara de Diputados, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública y al público en general, con la finalidad 
de contar con los resultados de ejecución para la toma de decisiones. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Apoyar en el análisis de los indicadores de resultados y de gestión que operan, y proponer 
modificaciones y/o adiciones a los mismos. 

 

 Proponer, en su caso, las comunicaciones dirigidas a la Dirección General de Sistemas de 
Información para la Operación de Apoyos Directos, sobre las modificaciones y/o adiciones de los 
indicadores de resultados y de gestión, para el desarrollo de las aplicaciones informáticas 
respectivas. 

 
 Integrar los avances físicos y financieros de las Direcciones Generales de Sistemas de Información 

para la Operación de Apoyos Directos y de Medios de Pago, respectivamente. 
 

 Integrar, clasificar y llevar el registro, por tipo de indicador de resultado o de gestión, por ciclo 
agrícola y entidad federativa, de los avances mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, que 
sobre la materia reciba. 

 

 Integrar y definir los avances de cada indicador de resultado, de acuerdo a cada una de sus 
variables principales: monto, superficie, productores y predios. 

 

 Integrar los Informes de Indicadores de Gestión, para reportar a la Secretaría de la Función 
Pública. 

 
 Integrar los reportes de actividades de cada una de las Direcciones Generales de la Coordinación 

General de Apoyos, y con base en ellos proponer los diversos informes de que se requieren enviar 
a las diversas instancias de ASERCA y SAGARPA. 

 
 Integrar y proponer diversos informes de los Resultados Principales del PROCAMPO, con base en 

los indicadores de resultados y de gestión, para la Rendición de Cuentas responsabilidad de la 
Coordinación General de Apoyos. 
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 Apoyar en el trámite de los diversos informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, ante 

las instancias correspondientes de ASERCA y SAGARPA, entre otras. 
 

 Apoyar en el trámite para que el Informe de Resultados Principales del PROCAMPO se incorpore a 
la página electrónica institucional, con el que se dará transparencia a la operación del Programa, y 
acceso a la información al público en general. 

 

 Integrar y proponer los informes sobre la operación del PROCAMPO, que deban presentarse ante 
el Comité de Control y Auditoría, y el Consejo Técnico de ASERCA. 
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F00.1.04.02.00.01.02 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Vigilar al trámite de baja o rehabilitación de registros de predios en el Directorio del Programa de 
PROCAMPO, mediante la recepción de los trámites que emitan las autoridades, para la baja o 
rehabilitación de los registros de predios, con la finalidad de contar con los elementos que permitan 
informar sobre los resultados de ejecución a las diferentes instancias para la toma de decisiones. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Integrar y controlar, por tipo de documento, las Resoluciones derivadas de Procedimientos 
Administrativos de Cancelación (PAC), Acuerdos de Caducidad, Prescripciones, Autoexclusiones, 
etc., por los que las autoridades en la materia determinen la baja o rehabilitación de registros de 
predios en el Directorio del PROCAMPO. 

 

 Apoyar en la revisión de los términos de las resoluciones que dictan de los documentos recibidos, 
identificando las causales que motivaron la cancelación o la rehabilitación de los registros de 
predios en el Directorio del PROCAMPO. 

 

 Definir los casos que requieren la aclaración de datos o información complementaria que precisen 
los predios involucrados en el trámite de baja o rehabilitación, estableciendo contacto con 
personal de las Direcciones Regionales y Estatales de ASERCA y con el de las Unidades Jurídicas 
de las Delegaciones Estatales de la SAGARPA, entre otros. 

 
 Administrar por entidad federativa, los datos principales cotejados: folio de predio, folio de 

solicitud, nombre del propietario o productor, ciclo agrícola, número de hectáreas, etc.), así como 
las causales que motivaron la cancelación o la rehabilitación de los registros de predios en el 
Directorio del PROCAMPO. 

 
 Integrar y presentar los comunicados para la baja o rehabilitación de los registros de predios en el 

Directorio del PROCAMPO, que deban firmar tanto la Directora en Jefe como el Coordinador 
General de Apoyos. 

 
 Apoyar en el trámite de los comunicados firmados por la Directora en Jefe y por el Coordinador 

General de Apoyos, para la baja o rehabilitación de los registros de predios en el Directorio del 
PROCAMPO. 

 
 Integrar la estadística de la superficie dada de baja del Padrón del PROCAMPO, por entidad 

federativa y ciclo agrícola, entre otros. 
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 Integrar el Informe Anual de la superficie dada de baja del Padrón del PROCAMPO que deba 

enviarse a la Cámara de Diputados y a las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y 
Crédito Público. 

 
 Integrar el control de datos a través de medios electrónicos, clasificados por entidad federativa, 

tipo de resolución, folio de predio, folio de solicitud, nombre del propietario o productor, ciclo 
agrícola, número de hectáreas, etc.), las causales que motivaron la cancelación o la rehabilitación 
de los registros de predios en el Directorio del PROCAMPO, la fecha de trámite, entre otros. 

 
 Administrar el archivo físico de los documentos derivados de las acciones para la baja o 

rehabilitación de registros de predios del Directorio del PROCAMPO, clasificado por Entidad 
Federativa. 
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F00.01.04.02.00.02 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y dirigir la elaboración, instrumentación y desarrollo de las Reglas de Operación de los 
Procedimientos Operativos y la evaluación de desempeño del PROCAMPO, con base en las opiniones 
de las áreas operativas y los beneficiarios directos del Programa, con el propósito de lograr la 
operación correcta del Programa y la entrega de los apoyos con certidumbre, transparencia y 
oportunidad a los beneficiarios del PROCAMPO. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Coordinar y proponer las Reglas de Operación y Procedimientos a través de la Coordinación 
General Jurídica de la SAGARPA, para la operación del Programa de Apoyos Directos al Campo, 
denominado PROCAMPO, así como los trámites para su autorización y publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 

 Presentar las Reglas de Operación a las áreas operativas de SAGARPA y ASERCA, otras 
instituciones relacionadas con el sector y a los beneficiarios del Programa. 

 

 Informar y atender las demandas, denuncias y sugerencias sobre la operación del PROCAMPO, 
solicitando información y respaldo documental a las instancias involucradas en el Programa. 

 

 Proponer procedimientos, criterios y lineamientos para atender problemas operativos específicos, 
relacionados con el PROCAMPO. 

 

 Vigilar el cumplimiento en forma y fondo de la evaluación del PROCAMPO, de acuerdo al 
calendario de trabajo acordado, manteniendo informada a la Dirección General de Programación y 
Evaluación de Apoyos Directos, sobre los avances, presentado al final el documento que contenga 
los resultados obtenidos por la institución evaluadora. 

 

 Planear y coordinar la participación interinstitucional, de diferentes órganos de gobierno y agentes 
relacionados con el sector, con el objeto de obtener información que permita la mejora continua 
del PROCAMPO. 

 

 Asesorar a los titulares de la Coordinación General de Apoyos y de la Dirección en Jefe de ASERCA 
sobre asuntos específicos de la operación del PROCAMPO. 
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 Colaborar a la toma de decisiones, realizando análisis y/o proporcionando información sobre temas 
específicos relacionados con el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) 

 

 Asesorar y orientar directamente a productores, a sus representantes o instituciones oficiales, en 
asuntos relacionados con las Reglas de Operación y el Procedimiento General Operativo del 
PROCAMPO, para responder a sus peticiones e informando a las autoridades superiores la 
resolución. 
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F00.01.04.02.00.02.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar en la elaboración, instrumentación y desarrollo de las Reglas de Operación, de los 
Procedimientos Operativos y evaluación de desempeño del PROCAMPO, con base en la recopilación y 
análisis de opiniones de las áreas operativas y los beneficiarios del Programa, con el propósito de 
lograr la operación correcta del Programa y la entrega de sus apoyos con certidumbre, transparencia 
y oportunidad. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Apoyar la actualización de las Reglas de Operación del PROCAMPO Tradicional y Capitaliza, con 
base en las opiniones de los productores, de las áreas operativas y de todos los agentes 
relacionados con el sector, así como de los Procedimientos General Operativo y Específicos, 
derivados de las Reglas de Operación del PROCAMPO. 

 

 Presentar la normatividad operativa al personal operativo de la SAGARPA y de ASERCA. 
 

 Presentar los diversos trámites de gestión involucrados en la actualización de las Reglas de 
Operación del PROCAMPO Tradicional y Capitaliza y su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

 Apoyar el trámite de elaboración de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) ante 
COFEMER, de las Reglas o Modificaciones de las Reglas del PROCAMPO Tradicional y Capitaliza, 
para continuar con el trámite de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 Asesorar a los productores personalmente o por vía telefónica y/o al personal operativo de 
SAGARPA y de ASERCA ubicados en las Direcciones Regionales Bajío y Occidente, sobre asuntos 
normativos u operativos del PROCAMPO. 

 

 Proponer respuestas a las consultas sobre asuntos normativos u operativos de PROCAMPO 
formuladas por escrito ante la Red Federal de Atención Ciudadana de la Presidencia de la 
República y otras instancias del sector. 

 

 Apoyar en la solución a problemas específicos de las Direcciones Regionales de ASERCA y de 
operativos especiales  relacionados con el PROCAMPO. 

 

 Presentar oficios de respuesta a las peticiones de productores para implementar Convenios de 
colaboración para dar continuidad al Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra y 
llevar el control y promoción de su firma. 
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 Presentar, como enlace de la Dirección General, las respuestas a peticiones de información de la 
ciudadanía sobre el PROCAMPO, a través del Sistema de Información del IFAI (SISI) 

 

 Presentar respuestas a las peticiones de información a Órganos Internos de Control, Asociaciones 
de Productores, Banca, Gobiernos Estatales y Municipales. 
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F00.01.04.02.00.02.02 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYOS  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar en la elaboración, instrumentación y desarrollo de las Reglas de Operación, de los 
Procedimientos Operativos y evaluación de desempeño del PROCAMPO, con base en la recopilación y 
análisis de opiniones de las áreas operativas y los beneficiarios del Programa, con el propósito de 
lograr la operación correcta del Programa y la entrega de sus apoyos con certidumbre, transparencia 
y oportunidad. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Apoyar la actualización de las Reglas de Operación del PROCAMPO Tradicional y Capitaliza, con 
base en las opiniones de los productores, de las áreas operativas y de todos los agentes 
relacionados con el sector, así como de los Procedimientos General Operativo y Específicos, 
derivados de las Reglas de Operación del PROCAMPO. 

 
 Presentar la normatividad al personal operativo de la SAGARPA y de ASERCA. 
 
 Vigilar y verificar el cumplimiento de la evaluación del PROCAMPO, informando de sus avances y la 

entrega del documento a la Dirección General de Programación y Evaluación de Apoyos Directos, 
mismo que a su vez se presentará a las instancias competentes. 

 
 Presentar reporte de avance de integración de los Expedientes de Transparencia y Rendición de 

Cuentas inherentes a los Convenios de Concertación, Coordinación y Colaboración, al Órgano 
Interno de Control de ASERCA. 

 
 Integrar los Expedientes de Transparencia y Rendición de Cuentas inherentes a los Convenios de 

Coordinación para dar continuidad al Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra, 
firmados entre autoridades de SAGARPA y de los Gobiernos de los Estados. 

 
 Proponer respuestas a productores sobre asuntos de normatividad y operación del PROCAMPO, 

formuladas por escrito ante la Red Federal de Atención Ciudadana de la Presidencia de la 
República y otros medios. 

 
 Asesorar a los productores personalmente o por vía telefónica y/o al personal operativo de 

SAGARPA y de ASERCA sobre situaciones normativas u operativas del PROCAMPO, ubicados en las 
Direcciones Regionales Centro Sur y Peninsular. 

 
 Coadyuvar en la elaboración del apartado del PROCAMPO en el Manual de Microrregiones en 

coordinación con  la SAGARPA. 
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 Apoyar la solución a problemas específicos planteados por las Direcciones Regionales de ASERCA y 

de operativos especiales relacionados con el PROCAMPO. 
 

 Presentar informes relativos a la operación del PROCAMPO y aspectos normativos para integrar 
reportes al  Comité de Control y Auditoria de ASERCA. 
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F00.01.04.02.00.02.03 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYOS  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar en la elaboración, instrumentación y desarrollo de las Reglas de Operación, de los 
Procedimientos Operativos y evaluación de desempeño del PROCAMPO, con base en la recopilación y 
análisis de opiniones de las áreas operativas y los beneficiarios del Programa, con el propósito de 
lograr la operación correcta del Programa y la entrega de sus apoyos con certidumbre, transparencia 
y oportunidad. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Apoyar la actualización de las Reglas de Operación del PROCAMPO Tradicional y Capitaliza, con 
base en las opiniones de los productores, de las áreas operativas y de todos los agentes 
relacionados con el sector, así como de los Procedimientos General Operativo y Específicos, 
derivados de las Reglas de Operación del PROCAMPO. 

 
 Presentar la normatividad al personal operativo de la SAGARPA y de ASERCA. 
 
 Asesorar a los productores personalmente o por vía telefónica y/o al personal operativo de 

SAGARPA y de ASERCA, ubicados en las Direcciones Regionales Noroeste, Pacífico Sur e Istmo, 
sobre situaciones normativas u operativas del PROCAMPO y proponer respuestas formuladas ante 
la Red Federal de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República y otros medios. 

 

 Atender la actualización del Portal de INTRASERCA y de la NORMATECA de SAGARPA para difundir 
las Reglas de Operación y procedimientos operativos de PROCAMPO. 

 
 Atender y coordinar la integración del archivo de la Dirección General, de acuerdo a los 

lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 

 Apoyar la gestión ante la Secretaría de la Reforma Agraria de las solicitudes de productores-
posesionarios de Terrenos Nacionales, inscritos en PROCAMPO. 

 

 Apoyar la gestión ante Autoridades Federales de las solicitudes de productores que usufructúan 
predios ubicados en Terrenos Federales, que disponen de autorización o concesión de su 
explotación, para obtener los beneficios del PROCAMPO. 

 

 Atender las quejas de los productores presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos relacionadas con  la operación del Programa. 
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F00.01.04.02.00.02.04 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYOS  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar en la elaboración, instrumentación y desarrollo de las Reglas de Operación, de los 
Procedimientos Operativos y evaluación de desempeño del PROCAMPO, con base en la recopilación y 
análisis de opiniones de las áreas operativas y los beneficiarios del Programa, con el propósito de 
lograr la operación correcta del Programa y la entrega de sus apoyos con certidumbre, transparencia 
y oportunidad. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Apoyar la actualización de las Reglas de Operación del PROCAMPO Tradicional y Capitaliza, con 
base en las opiniones de los productores, de las áreas operativas y de todos los agentes 
relacionados con el sector, así como de los Procedimientos General Operativo y Específicos, 
derivados de las Reglas de Operación del PROCAMPO. 

 
 Presentar la normatividad al personal operativo de la SAGARPA y de ASERCA. 
 
 Asesorar a los productores personalmente o por vía telefónica y/o personal operativo de SAGARPA 

y de ASERCA correspondientes a la jurisdicción de las Direcciones Regionales Noreste y Centro 
Norte, así como a áreas internas de ASERCA, sobre consultas planteadas con relación a la 
normatividad operativa del PROCAMPO. 

 

 Proponer respuestas a las consultas planteadas con relación a la normatividad operativa del 
PROCAMPO formuladas por escrito ante la Red Federal de Atención Ciudadana de la Presidencia 
de la República y otros medios. 

 

 Coordinar la integración del Padrón del Registro Alterno de los productores solicitantes del apoyo 
de PROCAMPO. 

 
 Presentar ante las instancias Gubernamentales los diversos trámites para la publicación en el 

Diario Oficial de la Federación de las Reglas de Operación del PROCAMPO Tradicional y Capitaliza. 
 

 Elaborar el informe sobre la incorporación de nuevas superficies dadas de alta en PROCAMPO, a 
través del Registro Alterno, que la Dirección General entrega a la H. Cámara de Diputados. 
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 Vigilar la aplicación correcta de los criterios y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad de la 

Certificación del PROCAMPO ISO9001-2000, aplicados a los Procedimientos específicos para la 
actualización de las Reglas de Operación del PROCAMPO y la Evaluación del Desempeño del 
PROCAMPO. 

 

 Presentar los informes para la integración de reportes que realiza la Dirección General al H. 
Congreso de la Unión, a las Comisiones de Agricultura y de Hacienda de la H. Cámara de 
Diputados sobre la operación del PROCAMPO. 
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F00.01.04.02.00.03 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE APOYOS AL CAMPO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proponer y coordinar las estrategias de supervisión de la operación del PROCAMPO y vigilar el 
cumplimiento de la normatividad operativa en las Direcciones Regionales, mediante el desarrollo de 
mecanismos operativos que permitan realizar los procesos de supervisión para la entrega de los 
apoyos a los productores beneficiarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Presentar y dar seguimiento a los avances de la entrega de los apoyos del PROCAMPO a través del 
Tablero de Control. 

 

 Integrar y dar seguimiento a los calendarios de apertura y cierre de ventanillas de atención a 
productores y a sus modificaciones, así como al Programa de Verificación de Predios y 
Expedientes. 

 

 Proponer y actualizar la “Metodología para la Verificación de Predios y Expedientes” y presentarla 
a la aprobación de la Dirección General. 

 

 Presentar a la aprobación de la Dirección General, el Programa de Supervisión Operativa del 
PROCAMPO, así como vigilar su cumplimiento. 

 
 Dirigir el análisis, para la validación del diagnóstico y dar seguimiento al Programa de Verificación 

de Predios y revisión de expedientes. 
 

 Coordinar y dirigir las visitas de supervisión operativa a las Direcciones Regionales y su ámbito de 
influencia. 

 

 Coordinar y dirigir los operativos a las Direcciones Regionales para apoyar los trabajos de revisión 
de expedientes, verificación de predios y casos especiales. 

 
 Coordinar y dar seguimiento al calendario de los eventos de difusión de las normas de operación 

del PROCAMPO. 
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F00.01.04.02.00.03.01-04 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar la operación del PROCAMPO en las Direcciones Regionales, mediante la vigilancia del 
cumplimiento de la normatividad de las Reglas de Operación, para obtener la certeza en la correcta 
entrega de los apoyos a los productores beneficiarios, de forma transparente. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Difundir las Reglas de operación del PROCAMPO y sus modificaciones, el Procedimiento General 

Operativo y los Procedimientos Específicos en la estructura operativa del PROCAMPO. 
 

 Revisar que se apliquen las Reglas de Operación y los procedimientos específicos de la operación 
del PROCAMPO, a las Direcciones Regionales y las Delegaciones Estatales de la SAGARPA. 

 
 Analizar e integrar los calendarios de atención en ventanillas, así como las modificaciones a los 

mismos. 
 

 Realizar la actualización de la Metodología de verificación. 
 
 Dar seguimiento de los programas de verificación que implementan las Direcciones Regionales. 
 

 Elaborar el presupuesto del proyecto 20 “verificación directa”, así como dar el seguimiento 
correspondiente. 

 
 Coordinar la implementación y realización de los operativos especiales de supervisión. 
 
 Coordinar visitas al área de influencia de las Direcciones Regionales para realizar verificaciones en 

campo utilizando imágenes satelitales como herramienta auxiliar. 
 

 Desarrollar y analizar el tablero de control respecto a los apoyos generados durante la operación 
del PROCAMPO por ciclo agrícola. 
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F00.01.04.02.00.03.04.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “C” EN APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Colaborar con los Especialistas Agropecuarios “A” asistiendo y auxiliando en las diversas labores 
mediante la vigilancia del cumplimiento de la normatividad de las Reglas de Operación, para optimizar 
los resultados en la operación del PROCAMPO en las Direcciones Regionales. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Apoyar en la integración de los reportes de avances de los programas de verificación de las 

Direcciones Regionales. 
 

 Colaborar en la elaboración del programa de supervisión de la operación del PROCAMPO. 
 

 Asistir al Director de Área así como a los Especialistas Agropecuarios “A” en las funciones 
inherentes a la Dirección. 

 

 Colaborar en la elaboración del programa de supervisión de la operación del PROCAMPO. 
 

 Cooperar en la integración de los calendarios de atención en ventanillas, así como las 
modificaciones a los mismos. 

 

 Auxiliar en el seguimiento de los programas de verificación que implementan las Direcciones 
Regionales. 

 
 Colaborar en la implementación y realización de los operativos especiales de supervisión. 
 
 Verificar en campo al área de influencia de las Direcciones Regionales, utilizando imágenes 

satelitales como herramienta auxiliar. 
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F00.01.04.03 DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA 

OPERACIÓN DE APOYOS DIRECTOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar, planificar y organizar la captación, control, administración y mantenimiento de la 
información generada por los Programas a cargo o encomendados a la Coordinación General de 
Apoyos y de los padrones de productores perennes, mediante los recursos informáticos y el soporte 
técnico necesario para estar en disposición de otorgarles a los productores del Agro Mexicano, los 
apoyos correspondientes y coadyuvar al desarrollo de los sistemas-producto, buscando la 
automatización de los procesos para transparentar la operación. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Planificar la generación de herramientas informáticas que garanticen la operación continua de los 
programas de apoyos directos para el control y explotación de la información en el Centro 
Nacional de Cómputo de ASERCA y de sus Direcciones Regionales y Unidades Estatales. 

 

 Autorizar los recursos informáticos (hardware y software), materiales (insumos) y humanos 
(personal eventual de captura) necesarios para cumplir con los objetivos de los programas de 
apoyos directos mediante el seguimiento y evaluación en la operación de las Direcciones 
Regionales y el Centro Nacional de Computo, para mantener la continuidad de los programas. 

 

 Integrar al Sistema de Información Geográfica de ASERCA (SIGA) la información generada por las 
bases de datos de los programas de apoyos directos mediante la liga de predios entre ambos 
sistemas para llevar a cabo verificaciones de predios por vía satelital, así como coordinar los 
trabajos del grupo de desarrolladores y usuarios de la información geográfica de la Administración 
Publica Federal mediante la promoción de reuniones para establecer estándares que permitan el 
compartir esta información geográfica entre instituciones. 

 

 Organizar y coordinar los levantamientos de información de productores de productos perennes en 
México, mediante visitas a los predios donde se realizan los cultivos, con la finalidad de integrar 
bases de datos que permitan identificar claramente a quienes se les debe otorgar los apoyos 
federales. 

 
 Colaborar en la emisión de la Clave Única del Registro de Población (CURP), mediante la 

generación y otorgamiento de la misma a todos los participantes de los Programas de Apoyos 
Directos de ASERCA para así contar con padrones únicos de productores en cada uno de los 
programas. 
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 Controlar y difundir los resultados de los programas de apoyos en la Institución, mediante la 

publicación de los mismos vía Internet o bien, generando reportes específicos para organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales para darle transparencia y claridad en la operación de los 
mismos. 

 

 Diseñar, desarrollar y administrar el Sistema de Información del Sector Rural (SISER), así como 
desarrollar y administrar el expediente único en formato digital de los productores del Programa 
de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) 

 
 Participar activamente en la definición de reglas y procedimientos de manera conjunta con el área 

normativa para que estos queden debidamente reflejados en los sistemas informáticos. 
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F00.01.04.03.00.01 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar las actividades que se relacionan con el funcionamiento de los equipos servidores y de la 
operación, mediante las estructuras de las bases de datos que alojan la información relacionada a la 
entrega de apoyos PROCAMPO y otros, así como de las actividades complementarias para otorgar un 
servicio oportuno y de calidad a los usuarios internos y externos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Crear las estructuras de bases de datos a nivel nacional que garanticen la operación continúa de 
los Programas de Apoyos Directos. 

 

 Asegurar y optimizar la integridad de las bases de datos que operan la información de PROCAMPO, 
Comercialización, Apoyos Energéticos, PROGAN, los Padrones de Productos Perennes, entre otros, 
estableciendo controles de seguridad para mantener la confiabilidad de la información. 

 

 Administrar los equipos y bases de datos que manejan información de PROCAMPO, 
Comercialización, Apoyos Energéticos, PROGAN, los Padrones de Productos Perennes, entre otros 
mediante el monitoreo constante y el uso de herramientas de software específicas para prevenir 
contingencias y asegurar su óptima operación. 

 
 Apoyar y asegurar que los problemas relacionados con el sistema operativo y el manejador de la 

base de datos que se presentan en la operación diaria de los programas de información de 
PROCAMPO, Comercialización, Apoyos Energéticos, PROGAN, los Padrones de Productos Perennes, 
entre otros sean resueltos en forma correcta, expedita y ágil mediante la asistencia técnica a las 
Direcciones Regionales y al Centro Nacional para no detener la operación de los mismos. 

 

 Vigilar la operación diaria de los equipos que operan los Programas de Apoyos Directos en las 
Direcciones Regionales y el Centro de Computo Central, relacionados con los sistemas operativos 
de los equipos, servidores y del manejador de bases de datos. 

 

 Planear y coordinar las actualizaciones en las versiones del sistema operativo y del manejador de 
las bases de datos en los equipos de cómputo que operan los programas información de 
PROCAMPO, Comercialización, Apoyos Energéticos, PROGAN, los Padrones de Productos Perennes, 
entre otros tanto en Direcciones Regionales como en el Centro Nacional mediante la 
calendarización y organización de las actividades necesarias para lograrlo, con la finalidad de 
mantener las ventajas tecnológicas que ofrecen los nuevos productos en cuanto a seguridad y 
rendimiento se refiere. 
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 Vigilar la homogeneidad de versiones de las aplicaciones y objetos que forman información de 

PROCAMPO, Comercialización, Apoyos Energéticos, PROGAN, los Padrones de Productos Perennes, 
entre otros en todos los equipos de producción, tanto en las Direcciones Regionales como en el 
Centro Nacional mediante la aplicación de controles que eviten problemas en la operación de los 
sistemas informáticos que usan dichos programas. 

 

 Controlar que se apliquen en las bases de datos de producción las bajas administrativas de 
solicitudes y las devoluciones de apoyos de PROCAMPO mediante el uso de aplicaciones ex 
profeso para cumplir con la normatividad específica del programa. 
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F00.01.04.03.00.01.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO „A‟ EN APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Vigilar y optimizar la operación de los equipos servidores y de la correcta operación de las bases de 
datos que operan los Programas de Apoyos Directos, mediante la revisión periódica de los reportes, 
para evitar inconsistencias en la operación y mantener los esquemas diseñados para la operación. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Supervisar y vigilar el establecimiento de procedimientos y estándares de seguridad en la creación 

y operación de las bases de datos que controlan los Programas de Apoyos Directos. 
 

 Monitorear, analizar y evaluar periódicamente las necesidades de los diferentes tipos de usuarios 
de los programas, con el objeto de garantizar y conservar los niveles de seguridad requeridos en 
el manejo de éstos sistemas. 

 

 Evaluar los resultados de los reportes diarios con los que se vigila el desempeño de las bases de 
datos y rendimiento de los equipos servidores instalados. 

 
 Diagnosticar, medir y prevenir el comportamiento de los sistemas, con el fin de evitar y/o corregir 

cualquier evento que ponga en riesgo la operación de los Programas de Apoyos Directos. 
 

 Prestar asistencia técnica a los usuarios de ASERCA en Direcciones Regionales y Oficinas 
Centrales, mediante el monitoreo, análisis y evaluación de los problemas relacionados con el 
sistema operativo y el manejador de la base de datos en los equipos de cómputo que operan los 
Programas de Apoyos Directos, ofreciendo soluciones o alternativas que permitan continuar la 
operación del equipo en el menor tiempo posible. 

 

 Llevar a cabo la actualización de versiones de los productos que conforman el sistema operativo y 
el manejador de bases de datos en los equipos de cómputo que operan los Programas de Apoyos 
Directos, para mantener las ventajas tecnológicas que ofrecen los nuevos productos en cuanto a 
seguridad y rendimiento se refiere. 

 

 Verificar que los programas, aplicaciones y objetos en las bases de datos, sean homogéneos, 
mediante la revisión periódica de los reportes, para evitar inconsistencias en la operación y 
mantener los esquemas diseñados para la operación. 
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 Verificar y realizar los respaldos, así como la recuperación de información para prevenir 

contingencias y/o apoyar al manejo de datos de las diferentes Unidades Administrativas de 
ASERCA. 

 
 Mantener operando el servidor de aplicaciones con el que se apoya la operación de los Programas 

de Apoyos Directos en ASERCA Central y Regional a través de la red „INTRASERCA‟. 
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F00.01.04.03.00.01.02 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “B” EN APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Atender la función operativa relacionada con el funcionamiento de los equipos servidores que 
contienen las bases de datos que operan los Programas de Apoyos Directos, mediante la revisión 
periódica de los reportes, para evitar inconsistencias en la operación y mantener los esquemas 
diseñados para la operación. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Clasificar, aplicar y distribuir los privilegios que cada tipo de usuarios debe de tener sobre los 
diferentes objetos en la operación de las bases de datos, con el objeto de permitir solamente los 
accesos a usuarios autorizados para cada nivel de seguridad establecido. 

 
 Supervisar y corregir cualquier evento que pudiera presentarse en la operación de los servicios de 

bases de datos y/o sistema operativo, competencia de la administración de sistemas. 
 

 Prestar asistencia técnica a usuarios de las Direcciones Regionales y al Centro Nacional, que 
solicitan apoyo telefónico, correo electrónico u otro medio, a través de las herramientas diseñadas 
para tal objetivo. 

 

 Monitorear, analizar y evaluar los problemas relacionados con el sistema operativo y el manejador 
de la base de datos en los equipos de cómputo que operan los Programas de Apoyos, dando 
soluciones o alternativas que permitan continuar la operación del equipo en el menor tiempo 
posible. 

 
 Analizar y apoyar en la actualización de versiones de los productos que conforman el sistema 

operativo y el manejador de las bases de datos en los equipos de cómputo instalados en ASERCA, 
para mantener las ventajas tecnológicas que ofrecen los nuevos productos en cuanto a seguridad 
y rendimiento se refiere. 

 

 Dar soporte y mantenimiento a los productos instalados dentro del servidor de aplicaciones para 
su correcta operación. 

 
 Realizar respaldos y recuperación de información con las herramientas instaladas, de manera 

periódica, garantizando que se tengan los elementos necesarios en caso de contingencia. 
 

 Aplicar el proceso de devoluciones de apoyos a los productores de PROCAMPO que les fue 
requerido por parte de ASERCA, mediante aplicaciones diseñadas para este proceso con el objeto 
de mantener actualizadas las bases de datos de PROCAMPO. 
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F00.01.04.03.00.01.02.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO „C‟ EN APOYOS 
 
 
OBJETIVOS 
 
Colaborar con la operación del funcionamiento de los equipos servidores que contienen las bases de 
datos que operan los Programas de Apoyos Directos, mediante la revisión periódica de los reportes, 
para evitar inconsistencias en la operación y mantener los esquemas diseñados para la operación. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Revisar e informar sobre los reportes diarios de las bases de datos de producción referentes a la 
administración de espacios, accesos a los equipos, errores presentados en los productos para 
permitir tomar las medidas de prevención y/o correcciones necesarias para no detener la 
operación de los Programas PROCAMPO, Comercialización y los Padrones de Productos Perennes. 

 

 Realizar la instalación de aplicaciones y objetos de las bases de datos de producción en las 
Direcciones Regionales y el Centro Nacional para permitir la operación de los Programas 
PROCAMPO, Comercialización y Padrones de Productos Perennes. 

 

 Prestar asistencia técnica a usuarios de las Direcciones Regionales y al Centro Nacional, que 
solicitan apoyo telefónico, correo electrónico u otro medio, a través de las herramientas diseñadas 
para tal objetivo. 

 

 Apoyar, informar y corregir cualquier evento que pudiera presentarse en la operación de los 
servicios de bases de datos y/o sistema operativo, competencia de la administración de sistemas. 

 

 Apoyar y realizar la actualización de versiones de los productos que conforman el sistema 
operativo y el manejador de las bases de datos en los equipos de cómputo instalados en ASERCA, 
para mantener las ventajas tecnológicas que ofrecen los nuevos productos en cuanto a seguridad 
y rendimiento se refiere. 

 

 Dar soporte y mantenimiento a los productos instalados dentro del servidor de aplicaciones para 
su correcta operación. 

 

 Realizar respaldos y recuperación de información con las herramientas instaladas, de manera 
periódica, garantizando que se tengan los elementos necesarios en caso de contingencia. 
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 Aplicar el procedimiento de baja y en su caso rehabilitación a solicitudes de PROCAMPO que han 

sido verificadas y diagnosticadas como tales, mediante aplicaciones desarrolladas ex profeso, para 
mantener la consistencia en los datos de productores que reciben apoyos del programa y realizar 
los respaldos de la información en el Centro Nacional de los equipos que controlan PROCAMPO, 
Comercialización, Apoyos Energéticos, PROGAN, los Padrones de Productos Perennes, entre otros 
mediante herramientas desarrolladas ex profeso para garantizar la recuperación de la información 
en caso de contingencia. 
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F00.01.04.03.00.02 DIRECCIÓN DE SOPORTE E IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir y coordinar servicios de soporte a problemas derivados de la operación de los sistemas 
informáticos de los programas a cargo o encomendados a la Coordinación General de Apoyos, 
mediante la explotación de la base de datos, para darles solución y/o en su caso canalizarlos a las 
áreas correspondientes dándoles seguimiento, con el fin de agilizar la operación. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Coordinar los procesos de producción de información como resultado de la explotación de las 
bases de datos de las diferentes áreas de la Institución apoyando en el desarrollo y 
automatización de procesos que permitan la toma de decisiones de la Dirección General y de la 
Coordinación General de Apoyos. 

 

 Interpretar los problemas derivados de la implantación, seguimiento y operación de las 
aplicaciones que forman parte del Sistema Informático PROCAMPO y Comercialización para 
plantearlo en forma escrita en un reporte electrónico. 

 

 Evaluar la complejidad de los problemas para definir el área de competencia, diseñar alternativas 
de solución conjuntamente para desarrollar procedimientos y establecer tiempos de respuesta e 
informar al usuario. 

 

 Analizar, diseñar y generar la base de datos de cierre anual para contar con un respaldo a nivel 
nacional que contenga las principales variables de la operación al momento del cierre del 
Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) así como a los diferentes Programas de 
Comercialización y permitir una explotación oportuna de la información. 

 

 Generar y desarrollar los procesos para la obtención de las variables que conforman los 
indicadores de gestión y que a su vez son remitidas a la Secretaría de la Función Pública. 

 

 Evaluar los procesos para la obtención de variables conforme al informe del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la 
Función Pública y la Cámara de Diputados. 
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 Dirigir diferentes requerimientos de información relacionados con los Programas PROCAMPO, 

Comercialización y Padrones de Productos Perennes mediante la consulta directa a las bases de 
datos de producción, de cierre e históricas. 

 
 Controlar los procesos de obtención de las variables que conforman los indicadores de evaluación 

de los Programas PROCAMPO, Comercialización y Padrón de Productos Perennes. 
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F00.01.04.03.00.02.01-06 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Garantizar la correcta operación de los sistemas, dando seguimiento y solución a los problemas, 
mediante la retroalimentación con las áreas de competencia, para establecer mejoras a los sistemas, 
reglas y procedimientos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Dar atención, seguimiento y solución a los problemas de los usuarios derivados de la operación de 

los sistemas a cargo o encomendados a la Coordinación General de Apoyos. 
 

 Diseñar alternativas de solución, desarrollar procedimientos y establecer tiempos de respuesta de 
manera conjunta con las áreas involucradas. 

 
 Realizar las pruebas necesarias con los usuarios, con la finalidad de verificar que la alternativa de 

solución es la correcta. 
 

 Investigar posibles inconsistencias en las bases de datos, con el fin de dar seguimiento y solución 
a las mismas, para mantener la integridad de los datos. 

 

 Garantizar la correcta operación de los sistemas, dando seguimiento y solución a los problemas, 
para tener retroalimentación con las áreas de competencia y establecer posibles mejoras a los 
sistemas, reglas y procedimientos. 

 

 Atender los requerimientos de información relacionados con los programas que administra la 
Coordinación General de Apoyos, solicitados por los usuarios internos, instituciones o 
dependencias externas y que son operados en la infraestructura de cómputo central de ASERCA. 

 

 Generar y desarrollar los procesos para la obtención de las variables que conforman los 
indicadores de avance de los programas que administra la Coordinación General de Apoyos. 

 
 Evaluar los procesos para la obtención de variables de la Base de Datos, conforme al informe del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Secretaría de la Función Pública y la Cámara de Diputados. 

 
 Analizar, diseñar y generar la base de datos de cierre anual para contar con un respaldo a nivel 

nacional que contenga las principales variables de la operación al momento del cierre del 
Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) que permita una explotación oportuna de la 
información. 
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F00.01.04.03.00.02.06.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “C” EN APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar y llevar a cabo los trámites administrativos de modificaciones o adecuaciones a las bases 
de datos que se solicitan, mediante los oficios que llegan al área, para llevar a cabo sus funciones de 
manera más eficiente. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Recibir, controlar y turnar los oficios que llegan al área donde solicitan modificaciones o 

adecuaciones a las bases de datos con el fin de garantizar la correcta operación de los mismos. 
 

 Recibir, controlar y turnar los oficios donde solicitan información relacionada con los programas 
que administra la Coordinación General de Apoyos. 

 
 Atender los trámites administrativos necesarios ante las diferentes instancias, para que el personal 

de la DGSIOAD pueda llevar a cabo sus funciones de manera más eficiente. 
 

 Auxiliar en el control y clasificación del archivo de trámite de la DGSIOAD. 
 
 Brindar apoyo en la atención y seguimiento a los problemas de los usuarios. 
 

 Contactar al área de competencia que le corresponda atender de manera conjunta los problemas 
para buscar alternativas de solución. 

 
 Auxiliar en la realización de las pruebas necesarias con los usuarios, con la finalidad de verificar 

que la alternativa de solución es la correcta. 
 

 Auxiliar en la investigación de posibles inconsistencias en las bases de datos. 
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F00.01.04.03.00.03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir y establecer mecanismos de coordinación entre las áreas responsables que intervienen, 
mediante el control de adquisiciones y distribución de los recursos humanos y materiales para la 
dispersión de apoyos y la oportuna entrega a productores beneficiarios de los diferentes programas 
de estímulo al campo. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Apoyar en la planeación para la operación de los programas de apoyo al campo encomendados a 
la Coordinación General de Apoyos en el ámbito de competencia de la Dirección General de 
Sistemas de Información para la operación de Apoyos Directos. 

 
 Coordinar reuniones de control y seguimiento de los asuntos a cargo de la Coordinación General 

de Apoyos para el cumplimiento de acuerdos. 
 

 Cooperar a la operación del programa de Apoyos Directos al Campo así como asignar rangos de 
folios solicitados por las Direcciones Regionales, para la impresión y formalización de los contratos 
de cesión de derechos al cobro de los apoyos. 

 

 Coordinar la planeación, logística, control de adquisiciones y distribución de los recursos humanos 
y materiales para la integración de padrones de beneficiarios que le sean encomendados. 

 

 Dirigir, organizar y establecer mecanismos de coordinación entre las áreas que intervienen para 
lograr mayor eficiencia en la dispersión de apoyos y llevar a buen termino las actividades 
encomendadas a las áreas adscritas a la Dirección General. 

 

 Apoyar en el control presupuestal de los gastos de operación transferidos a la Coordinación 
General de Apoyos, respecto a acciones encomendadas a la Dirección General de Sistemas de 
Información para la Operación de Apoyos Directos. 

 

 Proponer mejoras a los procedimientos para la operación de los programas de apoyo al campo en 
el ámbito de competencia de la Dirección General de Sistemas de Información para la Operación 
de Apoyos Directos. 
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F00.01.04.03.00.03.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Establecer medidas de control y mecanismos de coordinación entre las áreas de ASERCA involucradas 
en la operación de los Programas encomendados a la Coordinación General de Apoyos, a fin de que 
tengan disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones encaminadas al 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en cada programa, mediante el seguimiento y 
control de los recursos asignados. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Integrar y gestionar la autorización de los recursos requeridos por Concepto de Gastos de 
Operación de los programas a nivel nacional. 

 
 Registrar y dar seguimiento a los recursos asignados por Concepto de Gastos de Operación de 

cada programa. 
 

 Informar a las Unidades Administrativas de cada Programa, el resultado del presupuesto asignado 
por programa y su ejercicio al cierre del ejercicio fiscal. 

 

 Programar y controlar los recursos asignados por ejercicio fiscal para la contratación de servicios 
como apoyo a la operación de los de los programas a nivel nacional. 

 
 Programar, controlar y suministrar los recursos autorizados por ejercicio fiscal para la adquisición y 

entrega de consumibles de cómputo requeridos como apoyo a la operación de los de los 
programas a nivel nacional. 

 
 Gestionar y dar seguimiento al pago de los servicios contratados y bienes adquiridos como apoyo 

a la operación de los programas. 
 

 Vigilar la óptima aplicación de los servicios contratados y bienes adquiridos como apoyo a la 
operación de los programas. 

 

 Actualizar los procedimientos operativos para la contratación y pago de los servicios a contratar 
con personas físicas, como apoyo a la operación de los programas encomendados a la 
Coordinación General de Apoyos a nivel nacional. 

 

 Actualizar los procedimientos operativos para la adquisición y disponibilidad de consumibles de 
cómputo requeridos como apoyo a la operación de los programas encomendados a la 
Coordinación General de Apoyos a nivel nacional. 
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F00.01.04.03.00.04 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SISTEMAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar en las verificaciones de los Programas de Apoyo de ASERCA, mediante sistemas de 
información geográfico para garantizar el óptimo manejo de los mismos, generando información 
geográfica del Sector Agropecuario que permita tener un escenario real del campo mexicano. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Definir metodologías para la verificación indirecta a través de la percepción remota, que permita 

un monitoreo periódico, constante y más económico de los predios apoyados. 
 

 Elaborar material cartográfico con imágenes de satélite que permita evaluar la correcta operación 
de los programas de apoyo al campo. 

 
 Integrar información de diferentes fuentes al Sistema de Información Geográfico de ASERCA. 
 

 Definir las estrategias de trabajo para la verificación directa, en conjunto con las Direcciones 
Regionales, que permitan integrar esa información al Sistema de Información Geográfica de 
ASERCA, de manera eficiente. 

 

 Promover la comunicación con otras dependencias gubernamentales dedicadas al análisis de 
información geográfica, con el fin de no duplicar esfuerzos. 

 
 Proponer Página web para dar a conocer la información geográfica propia del organismo, 

utilizando la Red Internet, con el propósito de transparentar el uso de los apoyos, y caracterizar 
geográficamente, las zonas de producción de cultivos. 

 
 Evaluar la nueva tecnología de productos cartográficos verificando la información de otras 

dependencias, para integrar aplicaciones específicas. 
 

 Promover el uso de los sistemas de Información Geográfica y de imágenes de satélite para 
monitoreo de predios apoyados, así como también cuantificación de daños en los casos de 
desastres naturales. 

 

 Asesorar a diversas áreas de ASERCA y de la SAGARPA en las aplicaciones de los Sistemas de 
Información Geográfica con imágenes satelitales de alta resolución espacial. 
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F00.01.04.03.00.04.01-02 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Colaborar en la planeación del desarrollo de metodologías que permitan utilizar la información 
vectorial y de bases de datos, a través de imágenes satelitales a efecto de integrarla al sistema de 
información geográfica del organismo, para contar con una plataforma confiable y georeferenciada, 
que facilite la toma de decisiones. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Apoyar en la verificación de predios apoyados por los diferentes programas de ASERCA, a través 
de imágenes satelitales. 

 

 Integrar la información para la generación de Padrones de Cultivos Perennes, con el propósito de 
contar con censos actualizados, mediante el contacto con los organismos con los que se interactúa 
generando intercambio de productos y conocimientos permanentes. 

 

 Asesorar a los Departamentos de Atención de las Direcciones Regionales y Centros de Captura, en 
el primer semestre del ejercicio fiscal. 

 

 Integrar la infraestructura para la generación de Padrones de Cultivos Perennes, con el propósito 
de contar con censos actualizados. 

 
 Evaluar los productos digitales de percepción remota, integrar metodologías de tratamiento digital 

de imágenes para la identificación de cultivos. 
 

 Revisar productos cartográficos y tabulares, interpretar estos productos y evaluar la información 
de otras dependencias, para integrar aplicaciones específicas. 

 

 Registrar y resguardar la información física y digital recibida por otras instituciones de la 
Administración Pública Federal. 

 
 Colaborar mediante el contacto con los organismos con los cuales se interactúa a fin de 

intercambiar productos y conocimientos permanentes. 
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F00.01.04.03.00.04.02.01 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “C” EN APOYOS  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar el apoyo técnico en la elaboración de material cartográfico y manejo de bases de datos, 
mediante la integración de la información de productos y conocimientos agrícolas permanentes, con el 
propósito de contar con censos actualizados del padrón de cultivos perennes. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Cooperar en la verificación de predios apoyados por los diferentes programas de ASERCA, a través 

de imágenes satelitales. 
 

 Apoyar en la integración de la información para la generación de Padrones de Cultivos Perennes, 
con el propósito de contar con censos actualizados, mediante el contacto con los organismos con 
los que se interactúa generando intercambio de productos y conocimientos permanentes. 

 

 Apoyar en la integración de la infraestructura para la generación de Padrones de Cultivos 
Perennes, con el propósito de contar con censos actualizados. 

 
 Revisar productos cartográficos y tabulares, interpretar estos productos y evaluar la información 

de otras dependencias, para integrar aplicaciones específicas. 
 

 Apoyar en el registro y resguardo de la información física y digital recibida por otras instituciones 
de la Administración Pública Federal. 

 

 Colaborar mediante el contacto con los organismos con los cuales se interactúa a fin de 
intercambiar productos y conocimientos permanentes. 

 
 Atender solicitudes de información del Instituto Federal de Acceso a la Información. 
 
 Procesar las diferentes bases de datos para obtener liga de diferentes fuentes de información con 

la base de PROCAMPO. 
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F00.01.04.03.00.05 DIRECCION DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES 
 
 
OBJETIVO 
 
Dirigir el desarrollo y mantenimiento de soluciones informáticas mediante los procedimientos y 
estándares establecidos para proporcionar las operaciones informáticas a todas las áreas que integran 
ASERCA Central y Regional, con relación a los Programas de Apoyos Directos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Colaborar en la determinación de la viabilidad técnica de los requerimientos normativos y 
operativos de los Programas de Apoyos Directos. 

 
 Definir estándares y procedimientos de desarrollo y mantenimiento de las soluciones informáticas. 
 

 Coordinar el desarrollo y el mantenimiento de las soluciones informáticas para la operación de los 
Programas de Apoyos Directos en apego a la normatividad vigente aplicable y por los 
requerimientos operativos y procesos de mejora continua. 

 

 Definir ambientes de prueba para garantizar el correcto funcionamiento de las soluciones 
informáticas. 

 
 Coordinar la elaboración o actualización de la documentación técnica y de usuario de las 

soluciones informáticas. 
 

 Coordinar la capacitación a las áreas usuarias en la operación y funcionamiento de las soluciones 
informáticas. 

 

 Coordinar la evaluación de soluciones informáticas para su posible implantación en los procesos o 
Programas de Apoyos Directos. 
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F00.01.04.03.00.05.01-08 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Definir el desarrollo informático de los Programas de Apoyos Directos, en apego a la normatividad 
vigente aplicable y por requerimientos operativos y procesos de mejora continua, con base a los 
estándares y procedimientos establecidos, con el propósito de actualizar las soluciones informáticas 
para la operación. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Diseñar soluciones informáticas para la automatización de procesos sustantivos y de soporte, 
analizando los requerimientos normativos y operativos. 

 

 Desarrollar las soluciones informáticas para la operación de los Programas de Apoyos Directos en 
apego a la normatividad vigente aplicable y por requerimientos operativos y procesos de mejora 
continua. 

 

 Mantener o actualizar las soluciones informáticas para la operación de los Programas de Apoyos 
Directos en apego a la normatividad vigente aplicable y por los requerimientos operativos y 
procesos de mejora continua. 

 

 Integrar y actualizar la documentación técnica y de usuario de las soluciones para garantizar su 
correcto funcionamiento en los módulos de los sistemas informáticos en ASERCA Central y 
Regional. 

 

 Capacitar las áreas que integran ASERCA Central y Regional, con relación a los Programas de 
Apoyos Directos en la operación y funcionamiento de las soluciones informáticas que se requieren 
para los programas de apoyo. 

 

 Asesorar a las áreas usuarias con respecto al entorno de operación de las soluciones informáticas 
para la operación de los Programas de Apoyos Directos. 

 

 Evaluar soluciones informáticas para su posible implantación en los procesos o Programas de 
Apoyos Directos. 
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F00.01.04.03.00.05.09 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “B” EN APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Colaborar en el desarrollo de soluciones informáticas en apego a la normatividad vigente y por 
requerimientos operativos de mejora continua, con base a los estándares y procedimientos 
establecidos relacionados con el desarrollo y mantenimiento informático, para la operación de los 
Programas de Apoyos Directos en ASERCA Central y Regional. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Auxiliar en el análisis de los requerimientos normativos y operativos para la automatización de 
procesos sustantivos y de soporte. 

 

 Auxiliar en el diseño de las soluciones informáticas para la automatización de procesos sustantivos 
y de soporte. 

 

 Colaborar en el desarrollo de las soluciones informáticas para la operación de los Programas de 
Apoyos Directos en apego a la normatividad vigente aplicable y por requerimientos operativos y 
procesos de mejora continua. 

 

 Colaborar en el mantenimiento de las soluciones informáticas para la operación de los Programas 
de Apoyos Directos en apego a la normatividad vigente aplicable y por los requerimientos 
operativos y procesos de mejora continua. 

 

 Auxiliar en la realización de pruebas a las soluciones informáticas para garantizar su correcto 
funcionamiento. 

 
 Auxiliar en la elaboración y actualización de la documentación técnica y de usuario de las 

soluciones informáticas. 
 

 Participar en la capacitación a las áreas usuarias en la operación y funcionamiento de las 
soluciones informáticas. 

 

 Brindar apoyo en el asesoramiento a las áreas usuarias con respecto al entorno de operación de 
las soluciones informáticas. 

 
 Colaborar en la evaluación de soluciones informáticas para su posible implantación en los procesos 

o Programas de Apoyos Directos. 
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F00.01.04.04 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS INFORMÁTICOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y difundir los programas, proyectos, funciones y acciones del PROCAMPO y Comercialización 
de ASERCA, a través de los distintos medios informativos para que los productores y 
comercializadores se mantengan informados. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Evaluar el análisis informativo sobre los productores adscritos a los diferentes programas de 

ASERCA e informar sobre los calendarios de apertura y cierre de ventanillas de atención a 
productores y al programa de verificación de predios. 

 

 Emitir opinión de los programas de ASERCA en entrevistas, ruedas de prensa y eventos con 
distintos medios informativos. 

 

 Coordinar y dirigir la agenda del Coordinador General de Apoyos con representantes de otras 
organizaciones gubernamentales y privadas. 

 
 Vigilar el óptimo cumplimiento de las actividades de comunicación interna generadas en la 

Coordinación General de Apoyos. 
 

 Difundir la información normativa a los productores y a los medios informativos el Programa de 
Verificación de Predios, así como proyectos, funciones y acciones de ASERCA. 

 

 Coordinar que su Dirección de Área cumpla con las funciones establecidas para el logro de sus 
objetivos específicos, así como facilitar los medios necesarios para tal efecto. 

 
 Coordinar y presentar a los medios informativos los acuerdos autorizados de ASERCA. 
 
 Difundir a los medios informativos el Procedimiento General Operativo de las Reglas de Operación 

para los ciclos: Primavera-Verano y Otoño-Invierno del PROCAMPO. 
 

 Coordinar la promoción y difusión, relativa a los programas de apoyo que otorga ASERCA, a través 
de los medios informáticos y electrónicos, de manera objetiva, veraz y oportuna. 
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F00.01.04.04.00.01 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Definir la promoción y difusión de los programas, proyectos, funciones y acciones del PROCAMPO y 
Comercialización en ASERCA Central y Regional, dándolos a conocer a través de los medios 
informáticos y electrónicos, para que los productores del campo se mantengan informados. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Promocionar y difundir los programas, proyectos, funciones y acciones de ASERCA a nivel 

nacional. 
 

 Proponer al Director General, la información para su publicación y difusión sobre la normatividad 
del PROCAMPO y Comercialización. 

 
 Proponer documentos, folletos, cuadernillos, boletines y acuerdos para informar, y promover las 

acciones propias del PROCAMPO y Comercialización. 
 

 Facilitar los mecanismos para dar a conocer las acciones y logros de los programas de ASERCA, a 
través de los medios masivos de información. 

 

 Analizar los eventos, acciones y sucesos que se publican en los medios informáticos y electrónicos, 
relacionados con el Sector Agropecuario, para la toma de decisiones que faciliten el cumplimiento 
de los objetivos del PROCAMPO y Comercialización. 

 

 Monitorear la opinión pública con relación al PROCAMPO y programas adicionales de ASERCA para 
mantener el sano desempeño al servicio de los productores del campo y poder prevenir o corregir 
los problemas que se manifiesten por ese conducto. 

 

 Emitir opinión en las diferentes ruedas de prensa y eventos, convocando a los diferentes medios 
de radio-difusión, para dar a conocer el PROCAMPO. 
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F00.01.04.04.00.01.01-02 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar en la promoción y difusión de los programas, proyectos, funciones y acciones del PROCAMPO 
y Comercialización en ASERCA Central y Regional, dándolos a conocer a través de los medios 
informáticos y electrónicos, para que los productores del campo se mantengan informados. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Concertar entrevistas con las diferentes instancias que coadyuven al PROCAMPO, concertar ruedas 

de prensa y eventos, elaborar síntesis, examinar notas sobresalientes. 
 

 Diseñar los sistemas informáticos para información de operación de los Apoyos Directos, integrar 
Programas Computacionales de Información al PROCAMPO. 

 
 Corroborar la información sobre la agenda de reuniones especiales, comprobar registros de las 

instancias a entrevistar. 
 

 Diseñar los insumos de difusión para las Direcciones Regionales de ASERCA, Delegaciones de 
SAGARPA, así como DDR y CADER. 

 

 Integrar la normatividad e innovaciones en la operación del PROCAMPO para su difusión en los 
distintos medios informativos. 

 
 Diseñar Ruta Crítica para informar a la Dirección General de Medios Informático, el seguimiento de 

las noticias respectivas del Sector Agropecuario. 
 

 Organizar ruedas de prensa para dar a conocer los logros y avances del PROCAMPO, así como 
darles seguimiento sobre las noticias publicadas. 

 
 Integrar la síntesis informativa diaria, así como los acuerdos y compromisos de la operación del 

PROCAMPO para su envío a la Coordinación General de Apoyos. 
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F00.01.04.05 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS GEOESPACIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir la verificación e identificación digital de predios inscritos en PROCAMPO, a través de 
actualización e instrumentación al Sistema de Información Geográfico en ASERCA, para reforzar la 
verificación directa de predios y de los programas de apoyos que lo requieran, contando con la 
tecnología más reciente en telecomunicaciones y en equipo de cómputo para asegurar la calidad de 
información. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Controlar y mantener la seguridad en la red de comunicación interna y externa de ASERCA. 
 

 Evaluar en el nivel óptimo la RED de Telecomunicaciones, mediante la renovación de equipo y 
aumento de anchos de banda. 

 

 Asegurar que la información que se requiera sea proporcionada en tiempo y forma, para ello es 
necesario mantener la infraestructura y equipo de cómputo en óptimas condiciones. 

 
 Establecer los parámetros de operación para la Red de Telecomunicaciones. 
 

 Supervisar y mantener la operación del Internet, controlando los accesos y la seguridad a las 
páginas de INFOASERCA y PROCAMPO. 

 
 Dirigir el análisis, desarrollo e implementación de los sistemas de información geográficos 

estadísticos en ASERCA que aseguren la verificación directa e indirecta de los predios de 
PROCAMPO y de los programas que lo requieran, con la finalidad de tomar decisiones basadas en 
información geográfica relacionada a las bases de datos con que cuenta la dependencia. 

 

 Evaluar y difundir todos los trabajos cartográficos que sean generados por el área, con la finalidad 
de instrumentarlos en las Direcciones Regionales y subirlos a la página de Internet con objeto de 
que sean del dominio público, para consulta y con accesos restringidos para manipular esta 
información. 

 

 Evaluar, controlar y dirigir el análisis Geoespacial de la información que actualmente se tiene de 
PROCAMPO, Comercialización y de los programas que posteriormente se vayan adicionando, para 
la operación por parte de ASERCA, con la finalidad de ubicar geográficamente a todos los 
productores y posteriormente con las imágenes satelitales y fotografías aéreas revisando si están 
sembrando, o estar en posibilidad de plantear reconversiones de cultivos con base en la 
información analizada y procesada. 
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F00.01.04.05.00.01 DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir y Administrar la infraestructura de Telecomunicaciones y Sistemas de Respaldo de Energía en 
ASERCA, mediante la incorporación de mecanismos de seguridad, manteniéndola en óptimas 
condiciones de funcionamiento para la eficaz y eficiente comunicación y operación entre todos los 
puntos de la red. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento la red de comunicaciones de ASERCA, 
mediante la configuración, programación y administración de todos los dispositivos de red de 
datos, telefonía y videoconferencia que la integran. 

 
 Conservar en condiciones adecuadas de funcionamiento los Sistemas de Respaldo de Energía 

UPS´s, Plantas de Emergencia y Aires Acondicionados de Precisión que permitan la óptima 
operación de los equipos de cómputo y telecomunicaciones en ASERCA, mediante el monitoreo, 
supervisión y coordinación de asistencia a los dispositivos que integran la infraestructura. 

 

 Mantener una estrecha coordinación con las empresas telefónicas para el mantenimiento y 
administración de los canales privados de comunicación existentes, así como de las líneas 
telefónicas directas y los enlaces de Internet que ocupa este Órgano Administrativo 
Desconcentrado. 

 
 Definir e implementar los mecanismos alternos para la comunicación de las Direcciones Regionales 

y nodos adicionales hacia oficinas centrales, y en caso de contingencias transferir las 
comunicaciones a los medios de soporte cuando así se requiera. 

 

 Establecer y administrar mecanismos de seguridad para las redes de área local, telefonía y las 
redes externas (WAN), así como vigilar el uso de la red de telecomunicaciones a través del 
funcionamiento del sistema de monitoreo y diagnóstico. 

 

 Valorar y determinar nuevos esquemas de conectividad que permitan hacer más eficientes las 
comunicaciones. 

 

 Evaluar las opciones existentes en el mercado de telecomunicaciones para definir tecnologías, 
productos o servicios susceptibles de ser incorporados a ASERCA. 

 
 Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo a los dispositivos de redes de datos, telefonía 

y sistemas de respaldo de energía de ASERCA, así como al cableado estructurado. 
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 Participar en la evaluación y selección de equipos de sistemas de seguridad de control de accesos, 

contra incendio y vigilancia. 
 

 Elaborar dictámenes técnicos de dispositivos y/o equipos que requieran las diversas áreas de 
ASERCA en el ámbito de telecomunicaciones y Sistemas de Respaldo de Energía, para mantener la 
compatibilidad con la infraestructura en operación y garantizar su correcta incorporación a la 
misma. 
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F00.01.04.05.00.01.01-02 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Diseñar, asegurar y generar los procedimientos logísticos y técnicos para mantener la operación de la 
red de telecomunicaciones, mediante la interpretación de los parámetros de los equipos, dispositivos y 
medios de enlace, con el propósito de tener en óptimas condiciones de comunicación y operación 
entre todos los puntos de la red. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Integrar y asegurar la operación de los equipos y dispositivos de telefonía y de datos en ASERCA 
Central y los instalados en las Direcciones Regionales. 

 

 Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento la red de comunicaciones de ASERCA, 
mediante la configuración, programación y administración de todos los dispositivos de red de 
datos, telefonía y videoconferencia que la integran. 

 

 Apoyar a usuarios de la red de Telecomunicaciones en Voz, Datos y Video para el mejor 
aprovechamiento de los elementos disponibles para intercambio de información. 

 

 Implementar los mecanismos alternos para la comunicación de las Direcciones Regionales y nodos 
adicionales hacia oficinas centrales, y en caso de contingencias transferir las comunicaciones a los 
medios de soporte cuando así se requiera. 

 

 Proponer y determinar nuevos esquemas de conectividad que permitan hacer más eficientes las 
comunicaciones. 

 
 Vigilar y mantener una estrecha coordinación con las empresas telefónicas para el mantenimiento 

y administración de los canales privados de comunicación existentes, así como de las líneas 
telefónicas directas y los enlaces de Internet que ocupa este Órgano Administrativo 
Desconcentrado. 

 

 Evaluar y coordinar al personal que será responsable de las comunicaciones en las Direcciones 
Regionales y puntos nodales de la red, para que asistan en la operación de los equipos de datos y 
telefonía, así como en la corrección de fallas de enlaces y/o dispositivos. 
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 Evaluar el mantenimiento preventivo y correctivo a los dispositivos de redes de datos y telefonía 

de ASERCA, así como al cableado estructurado. 
 

 Vigilar la instalación de servicios de conectividad en todo ASERCA tales como cableados 
estructurados, redes LAN, redes WAN y telefonía. 

 
 Administrar el sistema de telefonía de Oficinas Centrales, Direcciones Regionales y Unidades 

Estatales. 
 

 Administrar mecanismos de seguridad para las redes de área local, telefonía y las redes externas 
(WAN), así como vigilar el uso de la red de telecomunicaciones a través del funcionamiento del 
sistema de monitoreo y diagnóstico. 
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F00.01.04.05.00.01.03 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYOS 
 
 
OBJETIVO 
 
Coordinar los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de Suministro de Energía 
UPS´s, Plantas Generadoras de Energía Eléctrica y Aire Acondicionado de Precisión que permitan 
asegurar el funcionamiento de los equipos y dispositivos que se utilizan en la operación de los centros 
remotos y el SITE Central. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Participar en la evaluación y selección de equipos de sistemas de seguridad de control de accesos, 

sistemas contra incendio y vigilancia, así como de aire acondicionado y suministro de energía. 
 

 Monitorear los parámetros de control del UPS´, Aires Acondicionados y Planta Generadora de 
Energía que suministran las condiciones adecuadas de operación a los equipos y dispositivos del 
Centro Nacional de Cómputo de ASERCA. 

 

 Administrar y vigilar la correcta operación del sistema de seguridad y control de acceso al SITE, así 
como administrar los permisos de acceso a las diversas áreas de éste. 

 
 Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de suministro de energía 

eléctrica y aire acondicionado de los sitios foráneos. 
 

 Brindar asesorías para la operación de los componentes eléctricos y de ambiente, así como la 
detección de problemas y corrección de los mismos. 

 

 Administrar y monitorear el sistema de detección y extinción de incendio del SITE, y coordinar los 
mantenimientos preventivos y correctivos al mismo. 

 
 Investigar el mercado para implementar las innovaciones tecnológicas en materia de energía, 

control de acceso y aires acondicionados para protección de equipos y dispositivos de cómputo y 
telecomunicaciones. 

 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   214 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 
F00.01.04.05.00.02 DIRECCIÓN DE SOPORTE TÉCNICO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir y controlar los servicios informáticos y soporte técnico requeridos, buscando su fortalecimiento 
mediante los análisis de las tendencias de mercado de las tecnologías de información enfocadas a su 
posible uso en la Institución, para la optimización de recursos, explotación y consolidación de la 
infraestructura y servicios informáticos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Controlar la adecuada y oportuna prestación de servicios de soporte técnico para garantizar la 
disponibilidad de herramientas informáticas en la operación diaria de todas las Unidades 
Administrativas de ASERCA. 

 
 Dirigir el óptimo funcionamiento de los servidores de red de área local, de Internet, de correo 

electrónico y de almacenamiento para mantener la continuidad en los servicios que emanan de 
estos, beneficiando a todos los usuarios de ASERCA. 

 
 Determinar y controlar las gestiones correspondientes para la contratación de servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura informática así como supervisar la 
oportuna ejecución de las garantías de los equipos. 

 
 Recomendar y analizar los productos emergentes y las tendencias de mercado de las tecnologías 

de información para evaluar y determinar las estrategias correspondientes para mantener la 
vigencia tecnológica de la infraestructura informática de la Institución. 

 
 Sugerir el Programa Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) para la 

planeación y difusión de las estrategias informáticas de ASERCA. 
 

 Vigilar que la normatividad general en materia de informática sea observada correctamente por 
todos los usuarios de la Institución que utilizan herramientas de cómputo. 

 

 Realizar el dictamen técnico de los requerimientos explícitos en materia de informática de las 
distintas áreas de ASERCA. 

 
 Definir los anexos técnicos para las licitaciones de equipo informático. 
 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   215 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 
F00.01.04.05.00.02.01-03 ESPECIALISTA AGROPECUARIO “A” EN APOYOS  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar los servicios informáticos y soporte técnico requeridos, buscando su fortalecimiento mediante 
los análisis de las tendencias de mercado de las tecnologías de información enfocadas a su posible 
uso en la Institución, para la optimización de recursos, explotación y consolidación de la 
infraestructura y servicios informáticos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Proporcionar el óptimo funcionamiento de los servidores de red de área local, de Internet, de 
correo electrónico y de almacenamiento, manteniendo la continuidad de estos servicios en 
beneficio de todos los usuarios de ASERCA. 

 
 Mantener el módulo de atención a usuarios en funcionamiento, para la atención oportuna de las 

solicitudes que se reciban, manteniendo la bitácora digital disponible en todo momento en la 
Intranet Institucional. 

 
 Evaluar la reparación de bienes informáticos para decidir si los costos son más rentables que la 

compra de un nuevo bien. 
 

 Evaluar propuestas técnicas de productos y ofrecimientos tecnológicos observando el 
cumplimiento de los requerimientos solicitados y las normas establecidas, para apoyo en la 
adquisición de bienes y servicios que requiera ASERCA. 

 

 Proporcionar la ayuda necesaria a los usuarios de equipos de cómputo en el uso adecuado de los 
mismos, manteniendo las versiones de software y actualizaciones correspondientes de acuerdo al 
licenciamiento contratado por ASERCA. 

 

 Evaluar las posibles amenazas de seguridad lógica a nivel de virus ó vulnerabilidades de los 
sistemas operativos, e implementar las medidas y acciones necesarias para aminorar cualquier 
riesgo potencial. 

 

 Realizar análisis de mercado de equipos informáticos para conocer las características y 
propiedades de los equipos, para ayudar en la definición del tipo de equipamiento que sea 
conveniente para la Institución. 
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F00.01.00.03 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros; en la transparencia de 
los recursos, su uso racional y óptimo aprovechamiento, en apego a la normatividad aplicable, así 
como vigilar la implementación de sistemas de organización y estructuras acordes a las necesidades 
del organismo, mediante la integración de los manuales de organización, procedimientos y sistemas 
administrativos, a fin de contribuir al funcionamiento de las diferentes Unidades Administrativas que lo 
integran. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Dirigir el proceso de programación y presupuestación de las actividades de ASERCA en las Oficinas 

Centrales, Direcciones Regionales y Consejerías Agropecuarias en el Exterior. 
 

 Autorizar los trámites presupuestales que se presentan a las autoridades correspondientes, (SHCP, 
SAGARPA, TESOFE) 

 
 Coordinar la integración del Presupuesto Operativo Anual de ASERCA, así como el presupuesto por 

proyecto, por Unidad Responsable y partida presupuestal, así como aprobar los Informes a las 
instancias gubernamentales que lo soliciten, sobre la situación programática y presupuestal, 
conforme a los procedimientos, periodicidad y formatos establecidos. 

 

 Vigilar el registro contable de las operaciones de ASERCA, validando los estados financieros 
respectivos, así como la Cuenta Pública Anual y determinar los sistemas de Tesorería que permitan 
optimizar los recursos financieros asignados. 

 

 Aprobar la radicación de recursos presupuestales a las Consejerías Agropecuarias; así como 
autorizar la liberación de los recursos, según solicitud de Afectación Presupuestal de las Unidades 
Administrativas para el pago a proveedores de bienes y servicios, en Oficinas Centrales. 

 

 Acordar los programas de capacitación requerida por el personal de ASERCA para el desarrollo 
eficiente de sus responsabilidades, así como determinar los registros necesarios para su control y 
evaluación permanente. 

 

 Dirigir y vigilar los procesos de licitación y adquisición de bienes y servicios al Órgano 
Administrativo Desconcentrado, manteniendo el inventario físico y contable de los bienes del 
activo. 
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 Determinar y difundir normas y lineamientos para la realización de programas tendientes a 

mejorar la organización, así como la modernización y simplificación administrativa. 
 

 Vigilar la implementación de sistemas de organización y estructuras acordes a las necesidades de 
ASERCA, así como integrar los manuales de organización y procedimientos, asimismo la 
implementación y modernización de los sistemas administrativos. 
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F00.01.00.03.01 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Participar en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, mediante el 
cumplimiento de la normatividad aplicable, para apoyar la óptima ejecución de los programas 
sustantivos de ASERCA y contribuir al funcionamiento ordenado de las diferentes Unidades 
Administrativas que integran al Órgano Administrativo Desconcentrado. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Coordinar el proceso de Programación-Presupuestación de ASERCA en sus diferentes etapas, hasta 
la autorización del Presupuesto de Egresos de ASERCA. 

 
 Validar las solicitudes de Adecuación Presupuestal y de Metas que presentan las Unidades 

Administrativas, a fin de gestionar su autorización ante la Coordinadora Sectorial y SHCP. 
 

 Evaluar la integración del Presupuesto de Gasto de Operación de ASERCA por Unidad Responsable 
(Oficinas Centrales, Direcciones Regionales y Consejerías Agropecuarias), para autorización de la 
superioridad. 

 

 Asesorar a las Áreas, sobre el gasto de operación en Oficinas Centrales y las radicaciones a 
Direcciones Regionales y Consejerías Agropecuarias. 

 

 Autorizar la liberación de los recursos, según solicitud de Afectación Presupuestal de las Unidades 
Administrativas para el pago a proveedores de bienes y servicios, en Oficinas Centrales. 

 
 Evaluar la información del ejercicio presupuestal mensual y anual, a fin que las Áreas responsables 

informen en tiempo y forma al Comité de Control y Auditoría, al H: Consejo Técnico, niveles 
superiores, instancias globalizadoras y Sistema Integral de Información de la Comisión 
Intersecretarial Gasto Financiamiento. 

 

 Vigilar los Estados Financieros de ASERCA con periodicidad mensual y anual, para la aprobación 
correspondiente de la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) 

 
 Evaluar el Programa Anual de Adquisiciones de equipo informático y mobiliario, vehículos, 

materiales y consumibles, de acuerdo a las necesidades de ASERCA; así como validar los 
proyectos de Oficio de Liberación de Inversión y de Autorización de Inversión, para someterlos a 
la consideración de la Coordinadora Sectorial y SHCP. 
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 Representar a ASERCA o a la DGAF en diferentes instancias gubernamentales y para la atención a 

los distintos Órganos de Fiscalización, así como dar seguimiento a las observaciones y 
recomendaciones para su atención procedente y solventación. 

 
 Participar en carácter de invitado en el Comité de Profesionalización y Selección de Personal, del 

Servicio Profesional de Carrera y en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de ASERCA. 
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F00.01.00.03.01.00.01 SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS Y 

OBSERVACIONES DE INSTANCIAS FISCALIZADORAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Seguimiento e integración de información en apoyo al deshago de observaciones y recomendaciones 
formuladas por las diferentes Órganos de Fiscalización, derivadas de las auditorías practicadas; así 
como de los Acuerdos del Consejo Técnico y Comité de Control y Auditoría (COCOA) correspondientes 
a la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF); y del cumplimiento de los compromisos 
del Sistema Integral de Información de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento; a fin de 
apoyar en el cumplimiento de los compromisos de la Dirección General de Administración y Finanzas. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Auxiliar a las Direcciones de Área de la DGAF para el seguimiento de los Acuerdos que se adoptan 
en las Sesiones del Consejo Técnico DE ASERCA y del COCOA, referentes a compromisos de la 
DGAF y auxiliar en la atención correspondiente; así como en la elaboración de documentos e 
informes. 

 

 Supervisar el cumplimiento de la presentación de información que se remite a la Comisión 
Intersecretarial Gasto Financiamiento, a través de los Informes del Sistema Integral de 
Información. 

 

 Coordinar la atención de requerimientos de información de auditores externos y demás instancias 
de fiscalización. 

 

 Auxiliar a las Direcciones de Área de la DGAF, en la atención de las Observaciones y 
Recomendaciones, que se derivan de las auditorías que efectúan los distintos Órganos de 
Fiscalización a la DGAF, a fin de coadyuvar en su solventación. 

 
 Presentar informes mensuales y trimestrales sobre el avance y situación de las diversas 

observaciones y recomendaciones formuladas por las instancias fiscalizadoras. 
 

 Colaborar en la formulación del Informe de Autoevaluación que corresponde a la DGAF; así como 
participar en la formulación de diversos Informes requeridos por la SHCP. 

 

 Auxiliar en diversos análisis sobre el comportamiento de gasto y alcances de los Programas de 
ASERCA, así como de los resultados Sectoriales. 

 
 Formular información estadística y documental, que requiera la DGAF. 
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F00.01.00.03.01.00.02 SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar el Sistema de Registro y Control de Correspondencia que se recibe y distribuye a las 
diferentes áreas de la Dirección General de Administración y Finanzas, mediante el seguimiento y 
localización de documentos y de cualquier actividad relativa a la atención de asuntos recibidos y en 
trámite que ingresen por Ventanilla Única, a fin de dar atención oportuna a los asuntos de la Dirección 
General de Administración y Finanzas. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Atender y operar los sistemas digitales relacionados con la gestión y seguimiento de documentos 
turnados a la Dirección General de Administración y Finanzas. 

 
 Participar en el mantenimiento del sistema de control de gestión, para que en un proceso de 

mejora continua se de atención a los asuntos y requerimientos de las Unidades Administrativas de 
ASERCA, así como de diversas instancias gubernamentales y no gubernamentales (ONG) 

 
 Atender el acceso de los documentos que ingresan a ASERCA a través de la Dirección General de 

Administración y Finanzas, a fin de que estos sean completos y congruentes con los asuntos 
propios de la operativa del Órgano Administrativo Desconcentrado. 

 
 Colaborar en la participación de la solución de asuntos con el fin de optimizar los tiempos de 

transferencia de documentos al interior de la institución 
 

 Supervisar los Volantes de Control Interno, para clasificar la documentación ingresada de la DGAF. 
 
 Informar a la Dirección General de Administración y Finanzas, sobre los Volantes de Control y 

digitalización de los documentos relativos ingresados para su atención. 
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F00 01.00.03.001.00.03 SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL OPERATIVO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Revisar la documentación para firma, atención o conocimiento de la Dirección General de 
Administración y Finanzas, mediante el seguimiento de su atención con las diferentes áreas y de 
acuerdo a las fechas límites establecida, así como efectuar el registro e integración de expedientes, 
compromisos y agendas de trabajo a efecto de contribuir al desahogo de los asuntos inherentes a la 
Dirección General. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Dar seguimiento a las instrucciones de asuntos prioritarios en trámite, a fin de cumplir con las 
actividades de la Dirección General de Administración y Finanzas. 

 
 Apoyar a la DGAF, en la relación de trabajo con la Dirección en Jefe; Unidades Administrativas en 

Oficinas Centrales, Direcciones Regionales y Consejerías Agropecuarias en el Exterior. 
 

 Brindar apoyo en la coordinación, programación y atención de compromisos de la DGAF con 
representantes de otras instancias gubernamentales y no gubernamentales. 

 

 Verificar el cumplimiento de los diversos compromisos, por parte de las Direcciones de Área de la 
DGAF. 

 
 Verificar el seguimiento de las instrucciones de la Dirección General de Administración y Finanzas, 

que formula a través de los “VOLANTES DE ACUERDO”. 
 

 Informar al titular de la Dirección General de Administración y Finanzas, sobre la situación de la 
atención de instrucciones a las Direcciones de Área a su cargo. 

 

 Informar a la Dirección General de Administración y Finanzas, sobre las gestiones que se realizan 
ante la Coordinadora Sectorial, SHCP y Secretaría de la Función Pública. 

 
 Supervisar los Oficios y Notas Informativas diversas, que se envían a las diferentes instancias y 

áreas de ASERCA. 
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F00.01.00.03.01.01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir y controlar la administración de los recursos humanos, materiales y servicios generales para 
asegurar el uso racional y el óptimo aprovechamiento de los mismos, mediante el estricto apego a las 
normas planes y programas que nos regulan a fin de contribuir al buen funcionamiento de las 
Unidades Administrativas y centros de trabajo que integran al Órgano Administrativo Desconcentrado. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Coordinar los programas de reclutamiento, selección, contratación, capacitación y desarrollo del 
personal que no esta sujeto al Servicio Profesional de Carrera. 

 

 Coordinar en forma conjunta con los Comités de Profesionalización y Selección, la implementación 
y aplicación de los subsistemas integrantes del Servicio Profesional de Carrera para las plazas 
sujetas a esta Ley. 

 

 Vigilar el control de los trámites administrativos del personal de plaza presupuestal, por honorarios 
y eventual de las Unidades Administrativas a las cuales se encuentran adscritas. 

 

 Dirigir y verificar la aplicación de los diferentes sistemas y procedimientos para la administración 
de sueldos y salarios, prestaciones, estímulos y control de movimientos e incidencias del personal. 

 
 Evaluar en forma conjunta con las áreas responsables de ASERCA y/o otras Dependencias o 

Entidades, la contratación de asesorías, estudios e investigaciones, que permitan a ASERCA 
alcanzar sus objetivos, de conformidad con los lineamientos establecidos para tal efecto. 

 
 Vigilar y supervisar los informes del Sistema Integral de Información, en cuanto a servicios 

personales, contratación de servicios y adquisiciones. 
 

 Coordinar en forma conjunta con las Unidades Administrativas de ASERCA, la elaboración del 
programa anual de adquisiciones de ASERCA, así como el Manual de Operación interno sobre 
Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de ASERCA, 
acordando con el Director General de Administración y Finanzas la adquisición y asignación del 
mobiliario, vehículos, equipos, materiales y útiles que demanden en las Unidades Administrativas 
de ASERCA para el cumplimiento de sus atribuciones, bajo los lineamientos establecidos para tal 
efecto. 

 
 Dirigir las actividades del almacén y aplicar los sistemas que permitan contar con un inventario de 

los bienes muebles e inmuebles propiedad de ASERCA. 
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 Vigilar la provisión de los servicios generales (limpieza, vigilancia, fotocopiado, telefonía, energía 

eléctrica, mensajería interna, externa y vehículos, así como el mantenimiento en general de los 
mismos, entre otros) para el óptimo funcionamiento de las Unidades Administrativas de ASERCA 
en el cumplimiento de sus atribuciones. 

 

 Acordar con el Director General de Administración y Finanzas los contratos relacionados con los 
diversos servicios requeridos por las Unidades Administrativas de ASERCA para su funcionamiento. 

 

 Integrar el Programa Anual de Capacitación de acuerdo con los requerimientos de las distintas 
Unidades Administrativas de ASERCA en función de sus objetivos y metas. 
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F00.01.00.03.01.01.01 SUBDIRECCION DE ARCHIVO GENERAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar el Archivo General de ASERCA, mediante la organización, clasificación y conservación de la 
información documental, con el propósito de apoyar el cumplimiento de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Aplicar los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 
 

 Proponer el cumplimiento del reglamento que norme el ingreso al archivo de concentración de 
ASERCA de la documentación que generan las unidades administrativas y que por su contenido e 
importancia es motivo de resguardo temporal o permanente. 

 

 Brindar asistencia técnica para el fiel cumplimiento de los Lineamientos, tanto a las Unidades 
Administrativas de ASERCA Central como de las Direcciones Regionales. 

 
 Supervisar en las distintas Unidades Administrativas el uso de la aplicación informática, que 

mediante el procesamiento de los datos de identificación de los expedientes motivo de archivo, 
generen los instrumentos de consulta y control que señalan los Lineamientos. 

 
 Determinar la información documental que producen las Unidades Administrativas de ASERCA, con 

el fin de seleccionar aquella que por su testimonio histórico debe conservarse en forma 
permanente en el archivo de concentración, y en consecuencia estar en condiciones de definir la 
que tiene como destino final la baja inmediata. 

 

 Aplicar las medidas que aseguren y mantengan en buen estado el acervo documental de ASERCA 
en el archivo de concentración, incluyendo el archivo histórico donde se ubique documentación 
con  testimonios de las políticas y estrategias instrumentadas en la operación de los programas de 
ASERCA, así como de los resultados y de sus objetivos alcanzados. 

 

 Colaborar con la SAGARPA en los trámites que correspondan en materia archivística ante la SHCP 
y el Archivo General de la Nación. 

 

 Colaborar con el Comité de Información en la administración documental sujeta a resguardo por 
motivos de reserva y confidencialidad. 
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 Supervisar los controles y registros necesarios para obtener un funcionamiento eficaz del acervo 

documental de ASERCA. 
 

 Integrar estadísticas sobre las consultas, internas y externas, consecuencia de la transparencia de 
la gestión pública a través de la información documental de ASERCA. 
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F00.01.00.03.01.01.02 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar el establecimiento y aplicación de normas que permitan proporcionar y optimizar los 
recursos humanos y servicios sociales correspondientes a los objetivos y metas de ASERCA, en apego 
a las políticas y planes, establecidos al respecto, para establecer una mejor coordinación laboral entre 
ASERCA y sus empleados. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Aplicar la normatividad concerniente a  los Sistemas y Procedimientos de Administración de 

Sueldos y Salarios, Prestaciones y Estímulos durante el ejercicio fiscal vigente. 
 

 Instrumentar y supervisar las políticas para el desarrollo y revisión de las disposiciones laborales 
internas, la celebración de convenios y solución de conflictos laborales. 

 
 Brindar apoyo a las Unidades Administrativas de ASERCA, en la aplicación de las políticas, 

procesos, procedimientos, sistemas y métodos para la realización de las actividades especificas en 
materia de personal. 

 
 Presentar el anteproyecto del presupuesto anual, modificaciones del mismo, así como contribuir 

con la Dirección de Finanzas en el control del ejercicio presupuestal de las partidas para los 
servicios personales de ASERCA. 

 
 Integrar, procesar y mantener actualizada la nómina, de conformidad a los tabuladores 

autorizados y demás disposiciones vigentes. 
 

 Controlar y analizar el pago de remuneraciones, retenciones y descuentos aplicados al personal y 
pago de los mismos a terceros (ISSSTE, FOVISSSTE, BANCOMER, METLIFE, GNP, Comercial 
América, SHCP, SAGARPA, etc.) 

 

 Integrar la base de datos con respecto al capítulo de servicios personales, para la elaboración de 
los informes del Sistema Integral de Información (SII) 

 

 Vigilar las prestaciones y servicios que por ley se otorgan al personal, así como supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas, administrativas, los criterios y los mecanismos que 
deben prevalecer en las relaciones laborales entre ASERCA y el personal. 
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 Coordinar la integración de estímulos, así como realizar la expedición de credenciales, constancias 

de ingreso y hoja única de servicios al personal, vigilando su aplicación de conformidad con las 
disposiciones legales establecidas. 

 
 Verificar la base de datos de acuerdo a las disposiciones vigentes en cuanto a gastos de 

operación, seguros y bonificaciones correspondientes a los servicios personales. 
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F00.01.00.03.01.01.03 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Controlar el establecimiento y aplicación del Servicio Profesional de Carrera en ASERCA, atendiendo a 
las necesidades, los objetivos y las metas específicas de cada Unidad Responsable de ASERCA, a fin 
de propiciar el adecuado desempeño de las atribuciones encomendadas. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Coordinar las actividades requeridas para la instauración, arranque y seguimiento del Subsistema 

de Ingreso, a través de la gestión de Convocatorias Públicas y Abiertas en medios masivos de 
comunicación y la operación del proceso de reclutamiento y selección, para elegir al candidato 
idóneo a ocupar una plaza en Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria. 

 
 Elaborar la respuesta de inconformidades e informes derivados del concurso de las plazas sujetas 

al Servicio Profesional de Carrera. 
 

 Coordinar las actividades requeridas para la instauración, seguimiento y control en ASERCA del 
Subsistema de Evaluación del Desempeño de manera semestral y anual, para establecer los 
mecanismos de medición del desempeño y la productividad de los Servidores Públicos sujetos, 
procurando la alineación de las Metas Institucionales, Colectivas e Individuales de cada Unidad 
Responsable de ASERCA, en beneficio del logro de los objetivos encomendados al Órgano 
Administrativo Desconcentrado. 

 
 Coordinar las actividades requeridas para la instauración, seguimiento y control en ASERCA del 

Subsistema de Capacitación y Certificación, mediante los cuales los servidores públicos sujetos 
serán inducidos, preparados, actualizados y certificados en las Capacidades Gerenciales y Técnicas 
Transversales y/o Específicas asignadas a los puestos, permitiendo un proceso continuo de 
profesionalización de los Servidores Públicos así como un mejor desempeño de sus funciones y de 
las atribuciones encomendadas a cada Unidad Responsable. 

 
 Coordinar las actividades requeridas para la instauración, seguimiento y control en ASERCA del 

Subsistema de Desarrollo Profesional, determinando los Planes Individuales de Carrera, así como 
los Planes de Desarrollo Individual de los Servidores Públicos de Carrera Titulares, a efecto de 
identificar las posibles trayectorias del Desarrollo Profesional tanto en el propio Órgano 
Administrativo Desconcentrado, como en cualquier otra Dependencia sujeta a la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera y su Reglamento. 
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 Coordinar las actividades requeridas para la instauración, seguimiento y control en ASERCA del 

Subsistema de Control y Evaluación, mediante el diseño y operación los procesos, procedimientos 
y políticas, que permitan efectuar la vigilancia, a través del Programa Operativo Anual del Servicio 
Profesional de Carrera de los veinticuatro indicadores que lo contiene y permita en su caso el 
seguimiento y la corrección de la operación del Sistema. 

 

 Instrumentar y supervisar la conducción de las políticas del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera, concerniente a la planeación y evaluación de las actividades de instrumentación, así como 
las normas y criterios técnicos que deben observar en la materia, las Unidades Administrativas. 

 

 Brindar apoyo a las Unidades Administrativas de ASERCA, en la aplicación de las políticas, 
procesos, procedimientos, sistemas y métodos para la realización de las actividades específicas de 
cada Subsistema. 

 

 Coordinar en conjunto con la Subdirección de Recursos Humanos, la capacitación del personal 
sujeto al Servicio Profesional de Carrera, de acuerdo al Programa Anual de Capacitación, dando a 
conocer el tipo de cursos, sedes y horarios establecidos. 
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F00.01.00.03.01.01.04 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Controlar y administrar los recursos materiales mediante la verificación y control de los procesos de 
adquisiciones y el suministro de bienes, en estricto apego a la normatividad aplicable tanto en materia 
de adquisiciones como de almacenes e inventarios, para abastecer y atender los requerimientos de las 
diferentes Unidades Administrativas que integran el organismo. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Aplicar las normas y procedimientos jurídico-administrativos aplicables en materia de adquisición, 
suministro, control y desincorporación de bienes. 

 

 Revisar el proyecto de Programa de Inversión, atendiendo los requerimientos de las Unidades 
Administrativas que integran este Órgano Administrativo Desconcentrado. 

 

 Supervisar las actividades relativas al suministro y control del Activo Fijo propiedad de ASERCA en 
oficinas centrales. 

 
 Controlar el suministro y control de los bienes y artículos de consumo de oficinas centrales, para el 

control de las existencias. 
 

 Coordinar la desincorporación de bienes instrumentales a través de los procedimientos de 
reasignación, donación y enajenación, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

 Revisar requerimientos de bienes, para determinar el procedimiento de adjudicación aplicable, 
pudiendo elaborar las bases que sustenten la adquisición. 

 
 Integrar el Manual de Operación Interno sobre Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de ASERCA. 
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F00.01.00.03.01.01.05 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
 
 
OBJETIVO 
 
Coordinar los servicios generales que se otorgan a los servidores públicos y usuarios de ASERCA, a 
través de una supervisión permanente, asesorías, contratación, seguimiento y cumplimiento de las 
funciones asignadas, para dar solución a las dificultades que se les presentan con rapidez y eficacia. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Informar y atender las necesidades que en materia de servicios generales tienen las Unidades 
Administrativas de ASERCA, para darles solución con rapidez y eficacia, a través de asesoría, 
contratación, seguimiento y cumplimiento de los mismos. 

 

 Analizar y proponer dentro del marco normativo las políticas y lineamientos para la prestación de 
los servicios que soliciten las Unidades Administrativas, cuidando los criterios de austeridad y 
racionalidad. 

 

 Coordinar, proporcionar los servicios generales requeridos por las Unidades Administrativas del 
Organismo. Tales como: mensajeria local y foránea, fotocopiado, cafetería, limpieza, audio y 
grabación, préstamo, control y mantenimientos preventivos y correctivos del parque vehicular 
vigilancia, telefonía celular, telefonía convencional (larga distancia nacional e internacional), 
radiolocalización móvil de personas, transporte local y foráneo, mantenimiento preventivo y 
correctivo a equipos de fotocopiado, equipos de oficina, equipos de procesamiento y captura de 
datos, equipos de computo (microcomputadoras, impresoras, etc.) 

 
 Contratar y dar seguimiento a los servicios, verificando las bases, contratos, convenios reportes, 

pagos, fianzas, y finiquitos. 
 

 Verificar el cumplimiento del Programa de Ahorro establecido en las disposiciones de ahorro en la 
Administración Pública Federal, así como supervisar la elaboración e integración de los informes 
relativos a la contratación de servicios. 

 

 Vigilar en colaboración con la Subdirección de Archivo, la salvaguarda, clasificación, baja y destino 
final del archivo documental de las Unidades Administrativas de ASERCA. 
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 Controlar e integrar los expedientes de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de ASERCA, para 

dictamen del Subcomité y de requerimientos de información de auditores externos y demás 
instancias de fiscalización. 

 
 Informar y atender las solicitudes de información que la Unidad de Enlace de ASERCA, turne 

mediante el Sistema de Solicitudes de Información (SISI) del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (IFAI). 
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F00.01.00.03.01.01.06 SUBDIRECCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar los contratos de arrendamientos inmobiliarios, mediante normas internas de ASERCA 
Central, para proporcionar información y su aseguramiento, así como prestar los servicios básicos y 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Supervisar la administración y pago de servicios básicos de agua potable, energía eléctrica y 

telefonía en coordinación con la Subdirección de Servicios Generales. 
 

 Integrar y dar seguimiento al Programa de Aseguramiento de los Bienes Muebles e Inmuebles 
propiedad del organismo. 

 
 Administrar los servicios de telefonía celular y mantener en condiciones de uso y operación, el 

parque vehicular asignado a servidores públicos de mando. 
 

 Instrumentar programas y acciones que permitan la elaboración del Programa de Ahorro en 
Servicios Básicos, aplicando las disposiciones oficiales de austeridad competentes al área. 

 

 Supervisar que los trámites para el pago de servicios inherentes a los inmuebles en oficinas 
centrales se realice en forma oportuna. 

 
 Verificar que se lleven a cabo conforme a contrato, las actividades en servicios, vigilancia, 

limpieza, reparación y mantenimiento a equipo de oficina en colaboración con Servicios Generales. 
 

 Controlar el registro de mantenimientos preventivo y correctivo, así como el pago de derechos 
vehiculares de las Direcciones Regionales, así como controlar y registrar la utilización de espacios 
de estacionamiento para el personal de ASERCA Central. 
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F00.01.00.03.01.02 DIRECCIÓN DE FINANZAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir y administrar la planeación, programación y presupuestación de los recursos financieros de 
ASERCA, propiciando que su ejercicio se realice conforme al presupuesto autorizado, a la 
normatividad establecida y bajo los criterios de racionalidad, austeridad y la disciplina presupuestaria, 
para garantizar el uso óptimo, adecuado y con transparencia de los mismos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Consolidar el proceso de planeación interno de ASERCA con las áreas técnicas, para su integración 
al Programa Sectorial de Mediano Plazo. 

 

 Coordinar el proceso de Programación-Presupuestación anual con las áreas técnicas, para la 
determinación de la propuesta de Estructura Programática e integración del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos de ASERCA. 

 

 Integrar el calendario de gasto del presupuesto, conjuntamente con las áreas técnicas, autorizado 
a ASERCA, de acuerdo a las necesidades de la operativa de los programas sustantivos y gasto de 
operación. 

 

 Integrar el Presupuesto de Egresos de ASERCA (PEA) para el ejercicio de su gasto de operación, 
basándose en el presupuesto regularizable del ejercicio anterior y en las nuevas necesidades de 
las Unidades Administrativas de oficinas centrales, Consejerías Agropecuarias y Direcciones 
Regionales. 

 
 Autorizar la liberación de recursos, según solicitud de Afectación Presupuestal de las Unidades 

Administrativas de Oficinas Centrales para el pago a proveedores de bienes y servicios. 
 

 Coordinar el control del ejercicio del presupuesto, tanto de los apoyos a los programas sustantivos 
como del Gasto de Operación e Inversiones, de acuerdo a su estructura programática y 
calendarización autorizada. 

 

 Vigilar que los registros presupuestales y contables del ejercicio de los recursos del presupuesto, 
expresen correctamente las operaciones que se realizan y se apeguen al Clasificador por Objeto 
del Gasto y al Catálogo de Cuentas establecido en el Manual para la Operación del Sistema de 
Contabilidad de la SAGARPA. 
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 Proponer ante la Coordinadora Sectorial y la SHCP, solicitudes de Afectación Presupuestaria, que 

por necesidades de la operativa de ASERCA, requieran las áreas técnicas y/o Unidades 
Administrativas, conforme se establece en el Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal. 

 

 Presentar ante la Coordinadora Sectorial y la Tesorería de la Federación, solicitudes de 
ministración de los recursos autorizados conforme al calendario de gasto. 

 

 Coordinar la integración de la información para los diversos reportes financieros como son el 
Sistema Integral de Información (SII), estados financieros y estados de situación presupuestal 
mensuales y anuales, informes trimestrales para las dependencias globalizadotas, información 
para la integración de las carpetas del Comité de Control y Auditoria (COCOA) y del H. Consejo 
Técnico, auto evaluación de los aspectos financieros y presupuestales e informe semestral y anual 
de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

 
 Informar sobre los requerimientos de información de las distintas instancias fiscalizadoras, así 

como solventar eventuales observaciones y recomendaciones, que formulen en sus revisiones. 
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F00.01.00.03.01.02.01 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Participar en el proceso de planeación, programación y presupuestación e integrar el proyecto de 
presupuesto anual de ASERCA de conformidad con la normatividad establecida mediante la 
planeación, el control y evaluación del ejercicio del presupuesto, las radicaciones y comprobaciones 
del presupuesto de Unidades Administrativas para formular los informes del Sistema Integral de 
Información, Informes Trimestrales y la formulación de la cuenta pública semestral y anual de 
ASERCA para la SHCP. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Orientar y participar en el proceso de planeación para la integración del Programa de Mediano 

Plazo y en la integración de la Programación-Presupuestación anual, para la determinación de la 
propuesta de Estructura Programática y la integración del Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos de ASERCA y su correspondiente calendario. 

 

 Integrar el Presupuesto de Egresos de ASERCA (PEA) para el ejercicio del Gasto de Operación, en 
base al presupuesto regularizable del ejercicio anterior y a nuevas necesidades de las Unidades 
Administrativas de oficinas centrales, Consejerías Agropecuarias y Direcciones Regionales. 

 

 Aplicar los pagos diversos del Gasto de Operación autorizado a las Unidades Administrativas por 
cuenta y orden de las mismas, mediante la validación y registro de solicitudes de afectación 
presupuestal y disponibilidad presupuestal financiera y calendarizada de las partidas del gastos de 
operación. 

 

 Integrar en base a los registros del SICOP, informes mensuales de la situación presupuestal y 
notas informativas sobre las variaciones del ejercicio de los recursos autorizados, para su 
presentación en las sesiones del Comité de Control y Auditoría, del H. Consejo Técnico, así como 
efectuar las conciliaciones sobre reportes con las áreas técnicas de ASERCA, la Coordinadora 
Sectorial y la SHCP. 

 

 Integrar y transmitir mensual, trimestral y semestralmente, los formatos del Sistema Integral de 
Información (SII) de su competencia así como verificar que los registros presupuestales del 
ejercicio de los recursos, se efectúen y codifiquen según el Clasificador por Objeto del Gasto. 

 

 Formular las solicitudes de afectación presupuestaria, que requieran las áreas técnicas y/o 
Unidades Administrativas, conforme se establece en el Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal, para remitir a la Coordinadora Sectorial y la SHCP para su 
autorización. 
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 Atender los requerimientos por las distintas instancias fiscalizadoras, referente al ejercicio 

presupuestal e informar a las instancias superiores la solventación de las observaciones y 
recomendaciones. 

 
 Orientar y participar en la formulación de informes de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 

Informe de Auto evaluación de ASERCA, Informe para el COCOA y H. Consejo Técnico y del 
Sistema Integral de Información (SII) 

 

 Proponer al Director de Finanzas, los oficios, notas analíticas e información estadística y 
documental, que requiera las autoridades superiores de ASERCA, para la Coordinadora Sectorial, 
SFP y la SHCP. 
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F00.01.00.03.01.02.02 SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DEL EJERCICIO DEL GASTO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar las operaciones derivadas del ejercicio del presupuesto de ASERCA, en apego a la 
normatividad y disposiciones legales vigentes a fin de proporcionar información presupuestal veraz y 
oportuna para la toma de decisiones en la administración de los recursos financieros de ASERCA, 
manteniendo debidamente informados a las instancias fiscalizadoras y a las diversas áreas del Órgano 
Administrativo Desconcentrado. 
 
FUNCIONES 
 
 

 Controlar el ejercicio del presupuesto de ASERCA, mediante el Sistema de Control Presupuestal, 
Contable y de Tesorería (SICOP), tanto de los apoyos a los Programas Sustantivos como del Gasto 
de Operación e Inversiones, de acuerdo a su estructura programática y calendarización autorizada. 

 
 Definir la radicación de recursos presupuestales a las Direcciones Regionales y Consejerías 

Agropecuarias, previa autorización de la Dirección General de Administración y Finanzas. 
 

 Controlar el seguimiento del ejercicio del gasto de las Direcciones Regionales y las Consejerías 
Agropecuarias, a fin de optimizar el ejercicio de los recursos. 

 

 Integrar y transmitir mensual, trimestral y semestralmente, los formatos del Sistema Integral de 
Información (SII) de su competencia. 

 
 Integrar en base a los registros del SICOP, informes mensuales de la situación presupuestal y 

notas informativas sobre las variaciones del ejercicio de los recursos autorizados, para su 
presentación en las sesiones del Comité de Control y Auditoría, del H. Consejo Técnico, así como 
efectuar las conciliaciones sobre reportes con las áreas técnicas de ASERCA, la Coordinadora 
Sectorial y la SHCP. 

 

 Orientar y dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones de los distintos Órganos de 
Fiscalización para su atención y solventación. 

 

 Informar lo referente al ejercicio presupuestal a las instancias superiores, la solventación de las 
observaciones y recomendaciones formuladas por las diferentes instancias fiscalizadoras. 
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 Orientar y participar en la formulación de informes de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 

Informe de Autoevaluación de ASERCA, Informe para el COCOA y H. Consejo Técnico y del 
Sistema Integral de Información (SII) 

 
 Proponer al Director de Finanzas, los oficios, notas analíticas e información estadística y 

documental, que requieran las autoridades superiores de ASERCA, para la Coordinadora Sectorial, 
SFP y la SHCP. 
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F00.01.00.03.01.02.03 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar el registro contable de las operaciones derivadas del ejercicio del presupuesto de ASERCA, 
en apego a la normatividad y disposiciones legales vigentes a fin de proporcionar información contable 
y financiera veraz y oportuna para la toma de decisiones y la optimización de la administración de los 
recursos financieros de ASERCA, manteniendo debidamente informados al Órgano Interno de Control 
y a las diversas instancias. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Definir y aplicar los controles internos para el registro contable de las operaciones de ASERCA, 
mediante los sistemas de registro para formular y entregar a distintas instancias, estados 
financieros preparados de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

 Vigilar la aplicación de los lineamientos normativos y procedimientos de registro contable, de 
conformidad con el Manual para la Operación del Sistema de Contabilidad de la SAGARPA a los 
diferentes centros de costos. 

 

 Informar y proporcionar la información que requieren diversos órganos de control para que se 
aseguren de la adecuada presentación de las cifras reportadas en los estados financieros; con el 
propósito de que emitan una opinión sobre la razonabilidad de las cifras. 

 

 Conciliar con las Subdirecciones de Tesorería y de Programación y Presupuesto los registros de 
control. 

 
 Integrar y transmitir mensual, trimestral y semestralmente, los formatos del Sistema Integral de 

Información (SII) de su competencia. 
 

 Vigilar y proporcionar con carácter de préstamo las pólizas que integran el archivo contable bajo 
su responsabilidad a los distintos Órganos de Fiscalización y usuarios en general de ASERCA. 

 

 Informar a las autoridades superiores la solventación de las observaciones y recomendaciones, 
formuladas por las diferentes Órganos Fiscalizadores, referente al ejercicio presupuestal. 
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 Participar en la formulación de informes de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Informe de 

Autoevaluación de ASERCA, Informe para el COCOA y H. Consejo Técnico y del Sistema Integral 
de Información (SII) 

 
 Proponer al Director de Finanzas los oficios, notas analíticas e información estadística y 

documental, que requiera las autoridades superiores de ASERCA, para la Coordinadora Sectorial, 
SFP y la SHCP. 
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F00.01.00.03.01.02.04 SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar las operaciones derivadas del ejercicio del presupuesto de ASERCA, mediante la 
normatividad y disposiciones legales vigentes en la materia para la optimización de la administración 
de los recursos financieros de ASERCA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Colaborar en la elaboración de los estados financieros mensuales, Balance General y Estado de 

Resultados, comparativos de acuerdo con la normatividad vigente, para su entrega a las diversas 
instancias. 

 

 Analizar y validar la aplicación contable de las diferentes pólizas para su registro en el Sistema de 
Control Presupuestal, Contable y de Tesorería (SICOP) 

 

 Examinar conciliaciones de las cifras contables con las presupuestales, así como las conciliaciones 
bancarias para los informes de los Estados Financieros. 

 
 Controlar y analizar los registros del Subprograma de Coberturas de Precios de Productos 

Agrícolas, así como la información que se genera en este Subprograma. 
 

 Analizar diferentes cuentas de los estados financieros y verificar la documentación soporte de las 
pólizas de registro y las autorizaciones del gasto. 

 

 Informar y proporcionar información requerida por las Unidades Administrativas de ASERCA, 
referente al ejercicio presupuestal y su contabilización. 

 
 Informar al Director de Finanzas la solución de las observaciones y recomendaciones, referente al 

ejercicio presupuestal formuladas por las diferentes órganos fiscalizadores. 
 

 Colaborar en la formulación de informes de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Informe de 
Autoevaluación de ASERCA, Informe para el COCOA y H. Consejo Técnico y del Sistema Integral 
de Información (SII) 
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F00.01.00.03.01.02.05 SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar el trámite de depósitos en cuentas bancarias, ante la Coordinadora Sectorial y TESOFE 
mediante la ministración de recursos, generando cheques para efectuar los pagos y radicar recursos a 
las Direcciones Regionales y Consejerías Agropecuarias; así como participar en la formulación de 
reportes de Sistema Integral de Información y del informe de la cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de ASERCA, para asegurar la disposición oportuna de los recursos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Aplicar las normas, políticas y criterios establecidos para la captación, concentración y distribución 
de los recursos asignados a ASERCA. 

 
 Proporcionar a la SAGARPA y TESOFE, las Solicitudes de Ministración de Fondos para la liberación 

de los recursos presupuestales. 
 

 Integrar los registros en el SICOP de los ingresos obtenidos en el Órgano Administrativo 
Desconcentrado y afectar los saldos bancarios. 

 

 Aplicar y emitir los Contra-Recibos de las facturas presentadas a revisión y cobro, recibos de 
ingresos por concepto de devoluciones de viáticos y otros conceptos de Gasto de Operación. 

 
 Proporcionar los avisos de reintegro y de entero ante la Coordinadora Sectorial y la TESOFE para 

su trámite correspondiente, así como aplicar y realizar la inversión diaria, de disponibilidades de 
saldos bancarios. 

 
 Asignar y transmitir mensual, trimestral y semestralmente la información de disponibilidades 

financieras a la SHCP, mediante el Sistema Integral de Información (SII) 
 

 Presentar a las autoridades superiores la solventación de las observaciones y recomendaciones, 
formuladas por los diferentes Órganos Fiscalizadores, referente al ejercicio presupuestal. 

 

 Auxiliar en la formulación de informes de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Informe de 
Auto evaluación de ASERCA, Informe para el COCOA y H. Consejo Técnico y del Sistema Integral 
de Información (SII) 
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F00.01.00.03.01.02.06 SUBDIRECCIÓN DE PAGOS DIVERSOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Verificar y controlar el trámite para generar cheques y depósitos en cuentas bancarias para efectuar 
los pagos diversos que solicitan las Unidades Administrativas de ASERCA de Oficinas Centrales y 
radicar recursos a las Direcciones Regionales y Consejerías Agropecuarias conforme al presupuesto 
autorizado; así como participar en la formulación de diversos reportes. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Verificar y elaborar los cheques y depósitos  a cuentas bancarias derivados de las solicitudes de 
Afectación Presupuestal, previamente capturadas y afectadas por la Subdirección de Programación 
y Presupuesto, mediante el SICOP, correspondientes al Gasto de Operación e Inversión de oficinas 
centrales. 

 

 Integrar los registros en el SICOP de egresos sin Afectación Presupuestal y realizar los pagos 
correspondientes. 

 
 Radicar recursos a las Direcciones Regionales y Consejerías Agropecuarias conforme lo solicite la 

Subdirección de Control del Ejercicio del Gasto y el presupuesto autorizado. 
 

 Verificar y dar seguimiento a los depósitos efectuados por diversos beneficiarios en las diferentes 
cuentas bancarias de los programas de Comercialización, Procampo y Gasto de Operación según 
sea el caso, para por cuenta y orden de las Unidades Administrativas de ASERCA, reintegrar o 
enterar los recursos a la TESOFE, según sea el caso. 

 
 Proporcionar información requerida por las distintas Instancias Fiscalizadoras, referente al ejercicio 

presupuestal. 
 

 Informar a las instancias superiores la solventación de las observaciones y recomendaciones, 
formuladas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras. 

 

 Participar en la formulación de informes de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Informe de 
Auto evaluación de ASERCA, Informe para el COCOA y H. Consejo Técnico y del Sistema Integral 
de Información (SII) 

 

 Proponer al Director de Finanzas los oficios, notas analíticas e información estadística y 
documental, que requiera las autoridades superiores de ASERCA, para la Coordinadora Sectorial, 
SFP y la SHCP. 
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F00.01.00.03.00.01 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir e implementar de acuerdo a los lineamientos de la SFP, SHCP y la SAGARPA los modelos de 
organización, estructuras y procesos, acorde a las necesidades del Órgano Administrativo 
Desconcentrado, mediante la utilización de herramientas organizacionales para el registro de la 
estructura, actualización de Manuales de Organización y de Procedimientos, e implementación, 
mantenimiento y desarrollo de sistemas administrativos, que permitan en conjunto la adecuada 
administración de los recursos materiales, financieros y humanos de ASERCA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Realizar estudios de planificación estratégica en materia administrativa y análisis organizacionales 

para la toma de decisiones y la elaboración de proyectos de modificación y/o adecuación a la 
Estructura Orgánica y Ocupacional, conforme a las necesidades funcionales y operativas de 
ASERCA, en apego a la normatividad emitida por las SHCP y SFP. 

 

 Dirigir los procesos de integración e incorporación de las propuestas de modificación a la 
Estructura Orgánica y Ocupacional de ASERCA, para su incorporación en el sistema Rhnet, 
mediante escenarios sujetos a la autorización y registro de la SFP y posterior validación por la 
SAGARPA. 

 

 Coordinar la revisión, integración y emisión de los Manuales de Organización y de Procedimientos 
del Órgano Administrativo Desconcentrado, acorde a los cambios estructurales que se presenten. 

 

 Coordinar las asesorias que se brindan a las Unidades Administrativas de ASERCA, para la 
elaboración y actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos conforme a las 
Guías Técnicas emitidas por la SAGARPA. 

 
 Coordinar el mantenimiento de los sistemas administrativos implementados en la DGAF (Nóminas, 

Inventarios de activo fijo y diferido, SICOP, SISAO, de Filiación y de Control de Asistencia), así 
como la asesoría y asistencia técnica a los distintos usuarios. 

 
 Coordinar el desarrollo e implementación de nuevos sistemas administrativos computacionales que 

atiendan necesidades operativas y funcionales de las distintas áreas que integran la DGAF, que 
permitan agilizar y optimizar los tiempos de respuesta a los diversos usuarios internos y externos. 

 
 Atender como enlace de la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF), las solicitudes 

de información que la Unidad de Enlace de ASERCA, turne mediante el Sistema de Solicitudes de 
Información (SISI) del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI) 
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 Participar en representación del Director General de Administración y Finanzas o como titular en 

las reuniones de trabajo convocadas por los comites de los que se forme parte; tales como los de; 
Profesionalizacion, Información, Informatica, Transparencia. 

 
 Coordinar y dar seguimiento al Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción 

(POTCC) en la Dirección General de Administración y Finanzas, así como integrar los soportes 
documentales para presentar oportunamente los reportes trimestrales de avance. 
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F00.01.00.03.00.01.01 SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Actualizar e integrar los Manuales de Organización y de Procedimientos, mediante la revisión y análisis 
conforme las disposiciones técnicas, normativas y lineamientos establecidos por la SAGARPA, que 
permitan contar con Manuales actualizados y alineados a la estructura orgánica y ocupacional vigente. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Integrar y actualizar el Manual de Organización de ASERCA, alineando los objetivos y funciones de 

las áreas administrativas, acordes con la estructura dictaminada por la Secretaria de la Función 
Pública, y con estricto apego a las disposiciones normativas y lineamientos establecidos por la 
SAGARPA. 

 
 Integrar y actualizar los Manuales de Procedimientos, adecuando los procesos y procedimientos de 

conformidad a la normatividad específica que les aplique y a la descripción y flujo de actividades 
descritas. 

 
 Participar en los procesos de reestructura organizacionales de ASERCA, con la finalidad de que las 

propuestas se realicen con apego a las disposiciones y lineamientos técnicos y normativos 
establecidos por la SAGARPA. 

 
 Atender y dar seguimiento a la entrega de reportes sobre programas federales implementados en 

ASERCA a fin de que estos se realicen en tiempo y forma, y de conformidad a los requerimientos 
específicos de información que demanden los diferentes organismos interesados. 

 
 Integrar y difundir información técnica, normativa, lineamientos y guías relacionadas con los 

aspectos organizacionales o de administración de los servicios personales, materiales, informáticos 
y financieros que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación o que se dispongan en la 
Normateca Institucional del Gobierno Federal. 

 

 Promover con las diferentes áreas administrativas de ASERCA, reuniones técnicas para el análisis y 
seguimiento de la integracion y actualización de los Manuales de Organización y de 
Procedimientos, así como participar en las reuniones de trabajo convocadas por las diferentes 
instancias del Gobierno Federal para atender asuntos relacionadas con las funciones propias de la 
Subdirección. 

 
 Proporcionar asesoria técnica y normativa en materia de Manuales de Organización y 

Procedimientos, a las diferentes instancias que lo soliciten. 
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F00.01.00.03.00.01.02 SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Asegurar el adecuado funcionamiento de los sistemas administrativos implementados en la DGAF, 
mediante el mantenimiento continuo, el soporte técnico y asesoría a los distintos usuarios de los 
mismos, así como el desarrollo e implementación de nuevos sistemas que atiendan con oportunidad 
nuevas necesidades operativas y/o disposiciones oficiales. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Apoyar la operación y dar mantenimiento a la programación de los sistemas administrativos 
(Nominas plantilla, Honorarios asimilados a sueldo y consejerías, Inventarios, Activo Fijo y Activo 
Diferido, SICOP, SISAO, Filiación y de Control de Asistencia), verificando su actualización para 
cubrir con las necesidades operativas y funcionales de ASERCA. 

 

 Desarrollar nuevos sistemas administrativos computacionales, que requieran las distintas áreas de 
la DGAF, para atender con oportunidad nuevas necesidades de información (reportes, registros, 
controles, soportes, etc.) de los distintos Órganos Fiscalizadores. 

 

 Mantener en operación los sistemas administrativos, verificando la correcta utilización e 
interrelación entre las diferentes áreas entre las que fluye la información. Efectuando 
procedimientos para validar los cierres mensuales contables y presupuestales. 

 

 Actualizar los sistemas administrativos implementados (SINOM, SICOP, SIREM, SISAO), de 
conformidad a los nuevos lineamientos que emitan la SHCP, SFP, ISSSTE, SAR, y compañias 
aseguradoras contratadas. 

 

 Mantener los manuales de usuario de los sistemas administrativos actualizados, en base a las 
nuevas modificaciones que los sistemas vayan teniendo. 

 
 Asesorar y dar soporte a los usuarios de los distintos sistemas administrativos. 
 

 Respaldar la información de los sistemas administrativos en forma periódica, con la finalidad de 
evitar la perdida de información en caso de alguna contingencia en los servidores, de acuerdo a 
los procedimientos creados para tal efecto. 

 

 Apoyar en la integración y envío de la información mediante los sistemas PIPP y Rhnet, de los 
requerimientos de datos  de la SHCP y la SFP respectivamente, para la puesta en marcha de los 
sistemas del Servicio Profesional de Carrera. 
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F00.01.00.03.00.01.03 SUBDIRECCIÓN DE CONTROL ORGANIZACIONAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Integrar y validar la información relativa a la estructura orgánico ocupacional, mediante el registro y 
control de los movimientos funcionales, que permitan contar con información actualizada para la 
elaboración de estudios organizacionales, propuestas de reestructuración y el registro de las 
modificaciones de la estructura orgánica de conformidad a las diposiciones normativas. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Elaborar y actualizar los organigramas que reflejen la estructura orgánica ocupacional, registrada 
mediante el Sistema RHnet en la Secretaría de la Función Pública e incorporarlos al Manual de 
Organización. 

 
 Documentar y elaborar los cuadros de movimientos organizacionales, para su análisis y 

autorización por parte de SAGARPA, de las propuestas de actualización a la estructura orgánico 
ocupacional, para su posterior incorporación y registro mediante escenarios al Sistema Rhnet de la 
Secretaría de la Función Pública. 

 

 Controlar el seguimiento a los cambios operativos internos del personal, asegurando su registro en 
organigramas funcionales que permitan contar con información actualizada de los cambios 
estructurales por necesidades operativas. 

 

 Colaborar en el diseño y elaboración de los flujogramas de los procedimientos establecidos y su 
interacción con los diferentes procesos, propios de cada una de las áreas orgánico ocupacionales 
que se integran en el Manual de Procedimientos. 

 

 Colaborar en la integración de las funciones correspondientes de cada una de las Unidades 
Administrativas, para la elaboración del Manual de Organización de ASERCA. 

 
 Apoyar en la integración de estudios y análisis para presentar proyectos de modificaciones a las 

estructuras orgánicas y ocupacionales conforme a la normatividad emitida por la SFP y SHCP. 
 

 Actualizar la información referente a la estructura vigente de ASERCA y el directorio en el portal de 
obligaciones de transparencia del Gobierno Federal, del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI), y en el portal institucional www.aserca.gob.mx. 

 

 Apoyar en la integración de información, presentaciones y demás información que se requiera 
para atender las disposiciones de los distintos programas responsabilidad de la Dirección. (IFAI, 
SISI, POTCC, POT, Rhnet, etc.) 

http://www.aserca.gob.mx/
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F00.01.00.03.00.01.04 SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO ORGANIZACIONAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Realizar análisis, diagnósticos y propuestas sobre la composición, integración y funcionamiento de la 
fuerza de trabajo de las diferentes áreas que integran la estructura orgánico ocupacional de ASERCA, 
con el propósito de identificar las necesidades presentes y futuras de recursos humanos y de sistemas 
administrativos, que respondan a los nuevos retos y requerimientos que demande la modernización 
de la prestación de servicios con calidad y oportunidad. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Diseñar y proponer metodologías para la integración y sistematización de información relacionada 
con la composición de la fuerza de trabajo, con la finalidad de implementar bases de datos que 
optimicen los procesos de análisis y diagnostico requeridos para la planeación de los recursos 
humanos. 

 
 Promover programas de sensibilización para que los servidores públicos de ASERCA se involucren 

y participen activamente en los procesos de análisis y actualización de sus procedimientos, así 
como en la actualización del objetivo y funciones señaladas en el Manual de Organización. 

 
 Identificar necesidades de control e integración de información derivadas de las nuevas 

disposiciones normativas o lineamientos emitidos por las SHCP, SFP o SAGARPA y promover en su 
caso su sistematización. 

 
 Proponer mecanismos que permitan captar, integrar y codificar las necesidades de mejoras 

administrativas a procedimientos, cargas de trabajo, métodos de trabajo o funciones establecidas 
en el manual de organización que sean susceptibles de consolidarse mediante la implementación y 
desarrollo de sistemas que faciliten su manejo. 

 
 Analizar y proponer mecanismos que vinculen los sistemas informáticos utilizados en ASERCA 

(Nomina, Presupuesto, Contabilidad, Estructuras Orgánico Ocupacionales, Servicio Profesional de 
Carrera, entre otros) con los sistemas informáticos de la SFP o SHCP con el propósito de estar en 
condiciones de mantener registros paralelos que faciliten la disposición y actualización de 
información. 
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 Promover planes y programas que impulsen permanentemente esquemas de mejora continua en 

los procesos y procedimientos para la administración de los servicios personales. 
 

 Integrar y consolidar las plantillas correspondientes a la fuerza de trabajo en que se sustenta la 
operación y funcionamientos de cada una de las áreas administrativas que conforman la 
estructura orgánico ocupacional de ASERCA para su validación correspondiente por parte de los 
titulares de cada área y consecuente autorización por parte de las autoridades responsables de la 
administración de los servicios personales. 
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F00.01.00.00.02 DIRECCION REGIONAL (BAJÍO) 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir, supervisar y fomentar la operación de los programas de PROCAMPO, Comercialización, 
Promoción de Comercio Exterior, promoción de las cadenas productivas y la integración de los 
productos en cadenas de valor y el pago de apoyos fiscales a productores localizados dentro del área 
de influencia de las Unidades Estatales y la Dirección Regional, mediante el establecimiento de 
sistemas y mecanismos de comunicación, evaluación de las normas y mejora continua de los 
programas autorizados, para lograr en condiciones de equidad, el desarrollo equilibrado de los 
mercados de productos agropecuarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Planear, dirigir y evaluar la administración de los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros, asignados para la operación de los programas regionales, de conformidad con las 
normas y lineamientos vigentes establecidos. 

 

 Coordinar las funciones y actividades de las Unidad Estatales a su cargo, en cuanto a la difusión 
de las normas del PROCAMPO, Comercialización, Promoción de Comercio Exterior, promoción de 
las cadenas productivas y la integración de los productos en cadenas de valor, así como la 
asistencia a los productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos 
asuntos que se relacionen con la normatividad y la operación. 

 
 Supervisar y validar el padrón de predios y superficies de productores para la adecuada operación 

de los apoyos directos al campo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola 
correspondiente, para la generación y entrega de cheques y depósitos en cuenta de cheques, para 
cubrir los apoyos directos a productores y cesionarios, y realizar el seguimiento de los reportes de 
entregas. 

 

 Promover la utilización de los sistemas de información que genera ASERCA difundiendo políticas 
comerciales, financieras y de servicios que apoyen la modernización de la comercialización de 
productos agropecuarios, así como participar en la creación, desarrollo y aplicación de Programas 
de Capacitación y Organización de Productores, para que sea más eficiente la comercialización de 
sus productos. 
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 Participar en los trabajos previos de negociación y concertación para la instrumentación de los 
Programas de Apoyo a la Comercialización Agropecuaria y proponer Programas Especiales de 
Apoyo para el Desarrollo Tecnológico, así como evaluar el impacto a nivel regional de los 
programas de ASERCA en función de la fluidez en la comercialización de las cosechas de granos y 
oleaginosas y de los niveles de precios. 

 

 Difundir los documentos normativos y procedimientos autorizados en ASERCA para hacerlos del 
conocimiento, en las Delegaciones Estatales, Gobiernos de los Estados, Organizaciones de 
Productores de los Sector Privado y Social, de la circunscripción regional. 

 
 Coordinar la elaboración de los registros del presupuesto y de las operaciones contables que se 

generen por la operación de las Direcciones Regionales, teniendo la facultad y responsabilidad de 
resguardo y custodia de la documentación comprobatoria original del ejercicio del gasto, a fin de 
que exista congruencia y alineación con el Manual de Procedimientos. 

 

 Analizar el comportamiento de los mercados de futuros de granos y oleaginosas y recomendar 
estrategias para apoyar la colocación de posiciones en el mercado, así como coordinar y 
supervisar las acciones del Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de 
Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO) y el Sistema de Enlace 
Comercial para el Sector Agrícola (SECSA) 

 
 Suscribir actos jurídicos conforme a sus atribuciones y representar a ASERCA en las reuniones 

regionales donde se requiera su participación. 
 

 Participar como enlace con los productores para promover la venta de sus productos ante los 
compradores (industriales, central de abasto y comercializadores), además de ayudar a que el 
productor tenga la información comercial del mercado para la toma adecuada de decisiones. 

 

 Mantener en forma eficiente y actualizada los sistemas y la información comercial para que en 
forma directa los productores y personal de la Dirección Regional tengan acceso a las 
oportunidades del mercado nacional e internacional. 

 

 Colaborar con instancias privadas, gobiernos estatales y demás dependencias federales en la 
generación, captura y difusión de información comercial y estadística necesaria para facilitar los 
procesos comerciales, que fomenten el fortalecimiento de las cadenas productivas, así como 
establecer vínculos con los medios de comunicación (radio, televisión, y prensa) 

 
 Coordinar y aplicar todos los procedimientos de adquisiciones previstas en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Bienes Nacionales. 
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F00.01.00.00.00.00.00.01 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar atención y asesoría a los productores en sus dudas, reclamaciones y/o aclaraciones 
mediante la verificación física de sus predios, basándose en el Sistema de Información Geográfica; así 
como fomentar el Programa de Apoyos a la Comercialización para la entrega de los apoyos y servicios 
otorgados por ASERCA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Elaborar el diagnóstico sobre el PROCAMPO para los ciclos agrícolas, formular el programa de 
verificación de predios, planear y supervisar la verificación física de predios y la revisión 
documental de sus expedientes, así como informar a la Dirección Regional sobre avances del 
Programa de Verificación Física y Revisión Documental de Expedientes de Predios Inscritos. 

 

 Realizar consultas prediales en la base de datos del Sistema de Información Geográfica de 
ASERCA (SIGA), para la identificación de predios y contribuir con el administrador del sistema en 
los trabajos que se realicen. 

 

 Verificar que se cumplan los ordenamientos legales que regulan el PROCAMPO, así como atender 
consultas y demandas de productores y funcionarios relativos a la operación y normatividad del 
PROCAMPO y del Programa de Apoyos a la Comercialización. 

 

 Colaborar en las actividades de capacitación y difusión sobre la normatividad operativa del 
PROCAMPO al personal de la Dirección Regional, de los gobiernos de los estados, delegaciones de 
la SAGARPA, cesionarios, y de los productores, entre otros. 

 

 Obtener la información climática de cobertura regional y darle seguimiento para la toma de 
decisiones con respecto a predios con régimen hídrico temporal. 

 
 Organizar y capacitar a los productores para la comercialización agropecuaria y proporcionar 

información de mercados a productores y compradores. 
 

 Divulgar el Programa de Cobertura de Precios de Productos Agrícolas, apoyando las operaciones 
de compra y liquidación de contratos de operaciones en el mercado de futuros. 
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 Promover acciones para el desarrollo y divulgación de la exportación de productos agropecuarios 

mexicanos y apoyar las acciones de comercialización, participando en las acciones del Programa 
de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y 
Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO) y el Sistema de Enlace Comercial para el Sector Agrícola 
(SECSA), así como apoyar las acciones de coordinación interinstitucional. 

 

 Participar en la operación de Programas Temporales de Apoyo a Productores Agropecuarios, para 
hacer fluida la comercialización de sus productos. 

 
 Colaborar con el Departamento de Control para llevar a cabo la verificación y control de predios 

así como eliminar los impedimentos para tener un padrón que cumpla con la normatividad. 
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F00.01.00.00.01.01 TITULAR "A" DE LA UNIDAD ESTATAL EN GUANAJUATO 
F00.01.00.00.01.02 TITULAR "A" DE LA UNIDAD ESTATAL EN ESTADO DE MÉXICO 
F00.01.00.00.01.03 TITULAR "A" DE LA UNIDAD ESTATAL EN HIDALGO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Impulsar en el Estado; los diferentes Programas y Subprogramas de Apoyo Financiero, 
Comercialización, Promoción Comercial y Fomento a la Exportación de Productos Agroalimentarios, 
mediante la coordinación con las áreas homólogas del Gobierno del Estado, con la Delegación Estatal 
de la SAGARPA en la entidad y la Dirección Regional de ASERCA, con el propósito de fomentar el 
crecimiento y desarrollo de los Productores Agroindustriales, Comercializadores y sus Organizaciones o 
Asociaciones involucradas en la Cadena de Producción-Comercialización o a la Promoción de 
Productos Agroalimentarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Establecer mecanismos para el seguimiento y control de los programas sustantivos de ASERCA, 

tales como PROCAMPO, Información Comercial, Infraestructura Comercial, Gestión y Desarrollo de 
Apoyos Financieros, Apoyos a la Comercialización en beneficio del Sector Agropecuario. 

 
 Coordinar el fomento y apoyo a los programas y subprogramas de ASERCA con la Delegación 

Estatal de la SAGARPA en la entidad y con las áreas homólogas del Gobierno del Estado para 
realizar la correcta y eficiente distribución de los apoyos directos al productor, así como definir 
acciones comerciales a desarrollar en el Estado. 

 

 Difundir y establecer sistemas de información de carácter comercial, que permitan tomar 
decisiones anticipadas de Apoyo a Productores y Organizaciones Agropecuarias. 

 
 Participar en foros, reuniones y talleres con las dependencias del Gobierno Estatal y Federal 

(SEDER, SEDIC, SER, BANCOMEX, SAGARPA, ETC.) para fomentar y difundir en la Unidad Regional 
y Entidad, los programas y subprogramas específicos de ASERCA. 

 
 Evaluar y dar seguimiento a los programas de trabajo, visitas de campo y elaboración de 

proyectos agroalimentarios susceptibles de llevarse a cabo para agilizar la entrega de los apoyos, 
atención y solución oportuna de los problemas derivados de la operación de los programas y 
optimización de recursos humanos y materiales. 

 

 Proponer planes, programas y estrategias para la operación y optimización de los programas que 
impulsa a ASERCA en la Unidad Regional y Estatal. 
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 Mantener las aplicaciones informáticas para el registro, control y seguimiento de los diversos 

programas agroalimentarios que impulsen en la entidad para disponer y proporcionar la 
información oportuna y consistente para la toma de decisiones en el otorgamiento de los apoyos 
correspondientes a los beneficiarios de los programas. 

 

 Establecer mecanismos de control para el resguardo de acuerdo a las disposiciones normativas 
correspondientes de los expedientes y su documentación técnica entre otras, relativa a cada uno 
de los beneficiarios de los diferentes programas y subprogramas considerados por ASERCA. 

 
 Observar y cumplir las disposiciones normativas en materia de racionalidad y austeridad en el 

manejo y óptimo aprovechamiento de los recursos asignados para el cumplimiento de sus 
respectivas responsabilidades derivadas del otorgamiento en tiempo y forma de los apoyos 
considerados a los productores y organizaciones agropecuarias en la entidad. 
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F00.01.00.00.01.00.01 TITULAR "B" DE LA UNIDAD ESTATAL EN MICHOACÁN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Aplicar en el Estado, en coordinación con las áreas homólogas del Gobierno del Estado y la Dirección 
Regional de ASERCA; los diferentes programas y subprogramas de Apoyo Financiero, 
Comercialización, Promoción Comercial y Fomento a la Exportación de Productos Agroalimentarios, 
con el propósito de fomentar el crecimiento y desarrollo de los Productores Agroindustriales, 
Comercializadores y sus Organizaciones o Asociaciones involucradas en la Cadena de Producción-
Comercialización o a la Promoción de Productos Agroalimentarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Atender los mecanismos para el seguimiento y control de los programas sustantivos de ASERCA, 

tales como PROCAMPO, Información Comercial, Infraestructura Comercial, Gestión y Desarrollo de 
Apoyos Financieros, Apoyos a la Comercialización en beneficio del Sector Agropecuario. 

 
 Supervisar el fomento y apoyo a los programas y subprogramas de ASERCA con la Delegación 

Estatal de la SAGARPA en la entidad y con las áreas homólogas del Gobierno del Estado para 
realizar la correcta y eficiente distribución de los Apoyos Directos al Productor, así como definir 
acciones comerciales a desarrollar en el Estado. 

 

 Aplicar los sistemas de información de carácter comercial, que permitan tomar decisiones 
anticipadas de Apoyo a Productores y Organizaciones Agropecuarias. 

 
 Participar en foros, reuniones y talleres con las dependencias del Gobierno Estatal y Federal 

(SEDER, SEDIC, SER, BANCOMEXT, SAGARPA, ETC.) para fomentar y difundir en la Unidad 
Regional y Entidad, los programas y subprogramas específicos de ASERCA. 

 

 Dar seguimiento a los programas de trabajo, visitas de campo y elaboración de proyectos 
agroalimentarios susceptibles de llevarse a cabo para agilizar la entrega de los apoyos, atención y 
solución oportuna de los problemas derivados de la operación de los programas y optimización de 
recursos humanos y materiales. 

 
 Atender programas y estrategias para la operación y optimización de los programas que impulsa a 

ASERCA en la Unidad Regional y Estatal. 
 

 Mantener las aplicaciones informáticas para el registro, control y seguimiento de los diversos 
programas agroalimentarios que impulsen en la entidad para disponer y proporcionar la 
información oportuna y consistente para la toma de decisiones en el otorgamiento de los apoyos 
correspondientes a los beneficiarios de los programas. 
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 Aplicar los mecanismos de control para el resguardo de acuerdo a las disposiciones normativas 

correspondientes de los expedientes y su documentación técnica entre otras, relativa a cada uno 
de los beneficiarios de los diferentes programas y subprogramas considerados por ASERCA. 

 
 Cumplir las disposiciones normativas en materia de racionalidad y austeridad en el manejo y 

óptimo aprovechamiento de los recursos asignados para el cumplimiento de sus respectivas 
responsabilidades derivadas del otorgamiento en tiempo y forma de los apoyos considerados a los 
productores y organizaciones agropecuarias en la entidad. 
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F00.01.00.00.01.00.02 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar y controlar la operación del centro de cómputo de la Dirección Regional, del Programa de 
Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para el pago a los beneficiarios que sean susceptibles de 
apoyo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola correspondiente, así como promover 
las acciones de promoción comercial y apoyos al comercio exterior y del Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Supervisar la operación del PROCAMPO y la operación del Programa de Comercialización, para 

emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente, así como la actualización 
y depuración de la base de datos. 

 
 Vigilar los procedimientos establecidos por ASERCA, para el manejo y control de formas valoradas 

para el pago del PROCAMPO y coadyuvar en la supervisión de entregas de cheques a las 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA, en coordinación con el Departamento de Administración. 

 
 Realizar la conciliación y el seguimiento de los recursos ejercidos, en coordinación con la Dirección 

General de Medios de Pago, de la Coordinación General de Apoyos. 
 

 Supervisar la información obtenida del Sistema de Información Geográfica de ASERCA (SIGA), 
para la consolidación de la verificación directa de la superficie cultivada, y actualizar la base de 
datos del PROCAMPO. 

 

 Supervisar la generación de las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la 
operación del PROCAMPO y organizar la captura de las solicitudes de reinscripción y de los 
contratos de cesión de derechos, así como el proceso, teleproceso de datos y soporte técnico 
requeridos por las distintas áreas de la Dirección Regional. 

 
 Supervisar el mantenimiento a los equipos de cómputo, de la red interna y externa, por cada 

usuario de la Dirección Regional y aplicar los mecanismos para proporcionar servicios emergentes 
en caso de eventualidades así como coordinar las operaciones del centro de cómputo, el 
almacenamiento y el resguardo de la documentación fuente de PROCAMPO. 
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 Apoyar a la Dirección Regional en la difusión de las normas del PROCAMPO y asistir a los 

productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos asuntos que se 
relacionen con la normatividad y la operación. 

 
 Generar reportes mensuales de avance de los programas de cada área y presentar el Programa 

Anual de la Dirección Regional. 
 

 Establecer junto con el Órgano Interno de Control de ASERCA, los procedimientos de la 
prevención y control de los programas y sistemas que se operan sobre la base de los reportes de 
control de cada área. 

 

 Supervisar el flujo de documentación PROCAMPO, entre la delegación SAGARPA (Distritos de 
Desarrollo Rural y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural) y ASERCA y realizar la segmentación de 
pagos, así como la emisión del oficio de petición de autorización de generación de apoyos por 
segmento para emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente. 
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F00.01.00.00.00.00.02.01 DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Generar los procesos y aplicaciones informáticas mediante la vigilancia y el cumplimiento de las 
normas de operación del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) y de los Apoyos a la 
Comercialización, para la reinscripción, validación y el pago de los apoyos procedentes. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Generar las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la operación del 
PROCAMPO. 

 
 Organizar y controlar la captura de las solicitudes de reinscripción del PROCAMPO, así como 

capturar los contratos de cesión de derechos, en coordinación con el Departamento de Control. 
 

 Capturar peticiones de solicitudes no apoyadas en el ciclo homólogo anterior, en coordinación con 
el Departamento de Control. 

 

 Generar los procesos para validar, ratificar e integrar las reinscripciones para solicitar autorización 
a la Dirección General de Medios de Pagos, para la impresión de los apoyos del PROCAMPO. 

 

 Operar, capturar e imprimir, de acuerdo a la normatividad vigente, las formas valoradas que se 
requieran para el pago de los apoyos directos. 

 

 Generar archivos para impresión de los apoyos del PROCAMPO y sus respectivas nóminas, así 
como la relación de productores en el caso de cesión de derechos y la generación de reportes de 
la base de datos. 

 

 Informar a la Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones, la problemática que se 
presente en la operación y manejo de la base de datos y aplicaciones sobre los procesos de 
captura y emisión de apoyos. 

 

 Apoyar en la conciliación sobre la impresión e inutilización de las formas valoradas, conforme a las 
disposiciones y lineamientos emitidos para tal efecto. 
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F00.01.00.00.00.00.02.02 DEPARTAMENTO DE CONTROL 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Registrar y ejecutar las actividades de entradas y salidas de información y documentación del 
PROCAMPO de la Subdirección de Cómputo, tales como solicitudes de apoyo y listados, mediante 
reportes a la Dirección Regional y Subdirección de Cómputo para su procesamiento de las cifras de 
control de los procesos de la operación en la Delegación SAGARPA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Controlar la recepción, resguardo y/o entrega oportuna de los documentos fuente, y otros de 
carácter legal del PROCAMPO que cumplan con las normas establecidas de legibilidad y contenido, 
así como vigilar la adecuada aplicación de la normatividad, procedimientos generales y específicos 
que se tienen establecidos para la operación. 

 
 Registrar y controlar las peticiones de solicitudes no apoyadas en el ciclo homólogo anterior, así 

como registrar y controlar los contratos de cesión de derechos, y proporcionar atención a cedentes 
y cesionarios. 

 
 Recibir las solicitudes provenientes de la Delegación de la SAGARPA para su captura y proceso 

mediante la información contenida en la base de datos. 
 

 Generar la información estadística sobre las solicitudes, para ASERCA central, como para la 
Subdirección Regional. 

 

 Informar a la Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones, la problemática que se 
presente en la operación y manejo de la base de datos y aplicaciones sobre los procesos de 
control de almacén. 

 

 Recibir de la Delegación de la SAGARPA, vía Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), las 
solicitudes y formatos no utilizados al cierre de la operación del ciclo agrícola, a través del arqueo 
de ventanilla. 

 

 Identificar mediante información del Registro Agrario Nacional e información de la base de datos 
de PROCAMPO, ejidos donde ya se han realizado trabajos de certificación y solicitar a ASERCA 
central la actualización en la base de datos y elaborar estrategias de recepción y revisión de 
solicitudes, así como su manejo. 
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 Efectuar el control vía sistema, de las solicitudes de apoyo a las que se les instaura el 

procedimiento administrativo de cancelación realizando el marcado o desmarcado de las mismas, 
a las que la Delegación de SAGARPA emite una resolución cancelatoria o absolutoria. 
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F00.01.00.00.00.00.02.03 DEPARTAMENTO DE SOPORTE 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar los servicios de asesoría y soporte técnico de los recursos informáticos, mediante la 
asistencia técnica a los usuarios para la solución de fallas, a fin de lograr el óptimo aprovechamiento 
de los equipos y programas de cómputo y de telecomunicaciones de ASERCA Regional. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Realizar respaldos de la información de la base de datos y software, asegurándolos contra 
probables contingencias. 

 
 Determinar los requerimientos de hardware y software para una operación más eficiente de las 

aplicaciones. 
 

 Proporcionar la asistencia técnica a los usuarios para la solución de fallas en los equipos y 
programas de cómputo a las distintas áreas que integran la Dirección Regional. 

 

 Administrar y controlar las comunicaciones de la red de área local y nodo nacional. 
 

 Controlar la oportuna aplicación del mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de 
cómputo y equipos auxiliares para llevar un adecuado nivel de servicio. 

 
 Administrar, actualizar y proporcionar soporte técnico del Sistema de Información Geográfica de 

ASERCA (SIGA); además difundir y promover convenios de intercambio de información geográfica 
con dependencias federales y estatales. 

 
 Participar en la capacitación, de acuerdo con los lineamientos o normatividad establecida por la 

Dirección General de Sistemas, para la formación, actualización y desarrollo del personal de la 
Dirección Regional para el adecuado uso de la tecnología informática. 

 
 Auditar, junto con el Órgano Interno de Control de ASERCA y áreas Centrales de ASERCA, la 

operación y manejo de los sistemas; además de revisar con los otros departamentos los puntos de 
control. 
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F00.01.00.00.01.00.03 SUBDIRECCION DEL CENTRO DE CAPTURA 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Controlar la operación del Centro de Captura Regional, del Programa de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO), de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola correspondiente, así como 
promover las acciones de Promoción Comercial y Apoyos al Comercio Exterior y del Programa de 
Apoyos a la Comercialización para el pago a los beneficiarios que sean susceptibles de apoyo. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Revisar la operación del PROCAMPO, para emitir los pagos a productores que cumplan con la 
normatividad vigente, así como la actualización y depuración de la base de datos. 

 

 Aplicar los procedimientos establecidos por ASERCA, para el manejo y control de formas valoradas 
para el pago del PROCAMPO y colaborar en la supervisión de entregas de cheques a las 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA, en coordinación con el Departamento de Administración. 

 

 Conciliar los recursos ejercidos, en coordinación con la Dirección General de Medios de Pago, de la 
Coordinación General de Apoyos Directos. 

 
 Aplicar la información obtenida del Sistema de Información Geográfica de ASERCA (SIGA), para la 

consolidación de la verificación directa de la superficie cultivada, y actualizar la base de datos del 
PROCAMPO. 

 
 Controlar la generación de las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la 

operación del PROCAMPO y organizar la captura de las solicitudes de reinscripción y de los 
contratos de cesión de derechos, así como el proceso, teleproceso de datos y soporte técnico, 
requeridos por las distintas áreas de la Dirección Regional. 

 

 Verificar el mantenimiento a los equipos de cómputo y aplicar los mecanismos para proporcionar 
servicios emergentes en caso de eventualidades así como coordinar las operaciones del centro de 
cómputo, el almacenamiento y el resguardo de la documentación fuente de PROCAMPO. 

 

 Atender a la Dirección Regional en la difusión de las normas del PROCAMPO y asistir a los 
productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos asuntos que se 
relacionen con la normatividad y la operación. 

 
 Atender reportes mensuales de avance de los programas de cada área y presentar el Programa 

Anual de la Dirección Regional. 
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 Colaborar con el Órgano Interno de Control de ASERCA, en los procedimientos de la prevención y 

control de los programas y sistemas que se operan sobre la base de los reportes de control de 
cada área. 

 
 Integrar la documentación de PROCAMPO, entre la Delegación SAGARPA (Distritos de Desarrollo 

Rural y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural) y ASERCA y realizar la segmentación de pagos, así 
como la emisión del oficio de petición de autorización de generación de apoyos por segmento para 
emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente. 
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F00.01.00.00.00.00.03.01 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Atender a los productores en sus dudas, reclamaciones y/o aclaraciones del Centro de Captura, 
mediante verificación física de los predios y sus expedientes para informar a la Dirección Regional los 
resultados procedentes. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Aplicar el diagnóstico sobre el PROCAMPO para los ciclos agrícolas, formular el Programa de 
Verificación de Predios, planear y supervisar la verificación física de predios y la revisión 
documental de sus expedientes, así como informar a la Dirección Regional sobre avances del 
Programa de Verificación Física y Revisión Documental de Expedientes de Predios Inscritos. 

 

 Verificar consultas prediales en la base de datos del Sistema de Información Geográfica de 
ASERCA (SIGA), para la identificación de predios y contribuir con el administrador del sistema en 
los trabajos que se realicen. 

 

 Revisar que se cumplan los ordenamientos legales que regulan el PROCAMPO, así como atender 
consultas y demandas de productores y funcionarios relativos a la operación y normatividad del 
PROCAMPO y del Programa de Apoyos a la Comercialización. 

 

 Colaborar en las actividades de capacitación y difusión sobre la normatividad operativa del 
PROCAMPO al personal del Centro de Captura y de los productores, entre otros. 

 

 Revisar la información climática de cobertura regional y darle seguimiento para la toma de 
decisiones con respecto a predios con régimen hídrico temporal. 

 
 Atender y capacitar a los productores para la comercialización agropecuaria y proporcionar 

información de mercados a productores y compradores. 
 

 Dar a conocer el Programa de Cobertura de Precios de Productos Agrícolas, apoyando las 
operaciones de compra y liquidación de contratos de operaciones en el mercado de futuros. 

 
 Dar a conocer las acciones para el desarrollo y divulgación de la exportación de productos 

agropecuarios mexicanos y apoyar las acciones de comercialización, participando en las acciones 
del Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos 
Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO) y el Sistema de Enlace Comercial para el 
Sector Agrícola (SECSA), así como apoyar las acciones de coordinación interinstitucional. 
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 Auxiliar en la operación de Programas Temporales de Apoyo a Productores Agropecuarios, para 

hacer fluida la comercialización de sus productos. 
 

 Examinar con el Departamento de Control para llevar a cabo la verificación y control de predios así 
como eliminar los impedimentos para tener un padrón que cumpla con la normatividad. 
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F00.01.00.00.00.00.03.02 DEPARTAMENTOS DE APLICACIONES 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar la captura de solicitudes de reinscripción del PROCAMPO y de Apoyos a la Comercialización 
mediante el cumplimiento de la normatividad vigente, para solicitar a la Dirección Regional el pago de 
los apoyos procedentes. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Controlar las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la operación del 
PROCAMPO. 

 
 Supervisar la captura de las solicitudes de reinscripción del PROCAMPO, así como capturar los 

contratos de cesión de derechos, en coordinación con el Departamento de Control. 
 

 Atender las solicitudes no apoyadas en el ciclo homólogo anterior, en coordinación con el 
Departamento de Control. 

 

 Atender los procesos para validar, ratificar e integrar las reinscripciones para solicitar autorización 
a la Dirección General de Medios de Pagos, para la impresión de los apoyos del PROCAMPO. 

 

 Capturar e imprimir, de acuerdo a la normatividad vigente, las formas valoradas que se requieran 
para el pago de los apoyos directos. 

 

 Revisar los archivos para impresión de los apoyos del PROCAMPO y sus respectivas nóminas, así 
como la relación de productores en el caso de cesión de derechos y la generación de reportes de 
la base de datos. 

 

 Presentar a la Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones, la problemática que se 
presente en la operación y manejo de la base de datos y aplicaciones sobre los procesos de 
captura y emisión de apoyos. 

 

 Conciliar la impresión e inutilización de las formas valoradas, conforme a las disposiciones y 
lineamientos emitidos para tal efecto. 
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F00.01.00.00.01.00.04 ESPECIALISTA AGROPECUARIO "A" EN SUPERVISIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar y controlar la operación del centro de cómputo de la Dirección Regional, del Programa de 
Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para el pago a los beneficiarios que sean susceptibles de 
apoyo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola correspondiente, así como promover 
las acciones de promoción comercial y apoyos al comercio exterior y del Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Supervisar la operación del PROCAMPO, para emitir los pagos a productores que cumplan con la 

normatividad vigente, así como la actualización y depuración de la base de datos. 
 

 Vigilar los procedimientos establecidos por ASERCA, para el manejo y control de formas valoradas 
para el pago del PROCAMPO y coadyuvar en la supervisión de entregas de cheques a las 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA, en coordinación con el Departamento de Administración. 

 

 Realizar la conciliación y el seguimiento de los recursos ejercidos, en coordinación con la Dirección 
General de Medios de Pago, de la Coordinación General de Apoyos. 

 

 Supervisar la información obtenida del Sistema de Información Geográfica de ASERCA (SIGA), 
para la consolidación de la verificación directa de la superficie cultivada, y actualizar la base de 
datos del PROCAMPO. 

 

 Supervisar la generación de las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la 
operación del PROCAMPO y organizar la captura de las solicitudes de reinscripción y de los 
contratos de cesión de derechos, así como el proceso, teleproceso de datos y soporte técnico, 
requeridos por las distintas áreas de la Dirección Regional. 

 

 Supervisar el mantenimiento a los equipos de cómputo y aplicar los mecanismos para proporcionar 
servicios emergentes en caso de eventualidades así como coordinar las operaciones del centro de 
cómputo, el almacenamiento y el resguardo de la documentación fuente de PROCAMPO. 

 

 Apoyar a la Dirección Regional en la difusión de las normas del PROCAMPO y asistir a los 
productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos asuntos que se 
relacionen con la normatividad y la operación. 
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 Generar reportes mensuales de avance de los programas de cada área y presentar el Programa 

Anual de la Dirección Regional. 
 

 Establecer junto con el Órgano Interno de Control de ASERCA, los procedimientos de la 
prevención y control de los programas y sistemas que se operan sobre la base de los reportes de 
control de cada área. 

 

 Supervisar el flujo de documentación PROCAMPO, entre la Delegación SAGARPA (Distritos de 
Desarrollo Rural y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural) y ASERCA y realizar la segmentación de 
pagos, así como la emisión del oficio de petición de autorización de generación de apoyos por 
segmento para emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente. 
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F00.01.00.00.02 DIRECCION REGIONAL (OCCIDENTE) 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir, supervisar y fomentar la operación de los programas de PROCAMPO, Comercialización, 
Promoción de Comercio Exterior, promoción de las cadenas productivas y la integración de los 
productos en cadenas de valor y el pago de apoyos fiscales a productores localizados dentro del área 
de influencia de las Unidades Estatales y la Dirección Regional, mediante el establecimiento de 
sistemas y mecanismos de comunicación, evaluación de las normas y mejora continua de los 
programas autorizados, para lograr en condiciones de equidad, el desarrollo equilibrado de los 
mercados de productos agropecuarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Planear, dirigir y evaluar la administración de los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros, asignados para la operación de los programas regionales, de conformidad con las 
normas y lineamientos vigentes establecidos. 

 

 Coordinar las funciones y actividades de las Unidad Estatales a su cargo, en cuanto a la difusión 
de las normas del PROCAMPO, Comercialización, Promoción de Comercio Exterior, promoción de 
las cadenas productivas y la integración de los productos en cadenas de valor, así como la 
asistencia a los productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos 
asuntos que se relacionen con la normatividad y la operación. 

 
 Supervisar y validar el padrón de predios y superficies de productores para la adecuada operación 

de los apoyos directos al campo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola 
correspondiente, para la generación y entrega de cheques y depósitos en cuenta de cheques, para 
cubrir los apoyos directos a productores y cesionarios, y realizar el seguimiento de los reportes de 
entregas. 

 

 Promover la utilización de los sistemas de información que genera ASERCA difundiendo políticas 
comerciales, financieras y de servicios que apoyen la modernización de la comercialización de 
productos agropecuarios, así como participar en la creación, desarrollo y aplicación de Programas 
de Capacitación y Organización de Productores, para que sea más eficiente la comercialización de 
sus productos. 
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 Participar en los trabajos previos de negociación y concertación para la instrumentación de los 

Programas de Apoyo a la Comercialización Agropecuaria y proponer Programas Especiales de 
Apoyo para el Desarrollo Tecnológico, así como evaluar el impacto a nivel regional de los 
programas de ASERCA en función de la fluidez en la comercialización de las cosechas de granos y 
oleaginosas y de los niveles de precios. 

 

 Difundir los documentos normativos y procedimientos autorizados en ASERCA para hacerlos del 
conocimiento, en las Delegaciones Estatales, Gobiernos de los Estados, Organizaciones de 
Productores de los Sector Privado y Social, de la circunscripción regional. 

 

 Coordinar la elaboración de los registros del presupuesto y de las operaciones contables que se 
generen por la operación de las Direcciones Regionales, teniendo la facultad y responsabilidad de 
resguardo y custodia de la documentación comprobatoria original del ejercicio del gasto, a fin de 
que exista congruencia y alineación con el Manual de Procedimientos. 

 
 Analizar el comportamiento de los mercados de futuros de granos y oleaginosas y recomendar 

estrategias para apoyar la colocación de posiciones en el mercado, así como coordinar y 
supervisar las acciones del Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de 
Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO) y el Sistema de Enlace 
Comercial para el Sector Agrícola (SECSA) 

 

 Suscribir actos jurídicos conforme a sus atribuciones y representar a ASERCA en las reuniones 
regionales donde se requiera su participación. 

 
 Participar como enlace con los productores para promover la venta de sus productos ante los 

compradores (industriales, central de abasto y comercializadores), además de ayudar a que el 
productor tenga la información comercial del mercado para la toma adecuada de decisiones. 

 
 Mantener en forma eficiente y actualizada los sistemas y la información comercial para que en 

forma directa los productores y personal de la Dirección Regional tengan acceso a las 
oportunidades del mercado nacional e internacional. 

 
 Colaborar con instancias privadas, gobiernos estatales y demás dependencias federales en la 

generación, captura y difusión de información comercial y estadística necesaria para facilitar los 
procesos comerciales, que fomenten el fortalecimiento de las cadenas productivas, así como 
establecer vínculos con los medios de comunicación (radio, televisión, y prensa) 

 

 Coordinar y aplicar todos los procedimientos de adquisiciones previstas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Bienes Nacionales. 
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F00.01.00.00.02.00.00.01 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar atención y asesoría a los productores en sus dudas, reclamaciones y/o aclaraciones 
mediante la verificación física de sus predios, basándose en el Sistema de Información Geográfica; así 
como fomentar el Programa de Apoyos a la Comercialización para la entrega de los apoyos y servicios 
otorgados por ASERCA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Elaborar el diagnóstico sobre el PROCAMPO para los ciclos agrícolas, formular el programa de 
verificación de predios, planear y supervisar la verificación física de predios y la revisión 
documental de sus expedientes, así como informar a la Dirección Regional sobre avances del 
Programa de Verificación Física y Revisión Documental de Expedientes de Predios Inscritos. 

 
 Realizar consultas prediales en la base de datos del Sistema de Información Geográfica de 

ASERCA (SIGA), para la identificación de predios y contribuir con el administrador del sistema en 
los trabajos que se realicen. 

 
 Verificar que se cumplan los ordenamientos legales que regulan el PROCAMPO, así como atender 

consultas y demandas de productores y funcionarios relativos a la operación y normatividad del 
PROCAMPO y del Programa de Apoyos a la Comercialización. 

 
 Colaborar en las actividades de capacitación y difusión sobre la normatividad operativa del 

PROCAMPO al personal de la Dirección Regional, de los gobiernos de los estados, delegaciones de 
la SAGARPA, cesionarios, y de los productores, entre otros. 

 
 Obtener la información climática de cobertura regional y darle seguimiento para la toma de 

decisiones con respecto a predios con régimen hídrico temporal. 
 

 Organizar y capacitar a los productores para la comercialización agropecuaria y proporcionar 
información de mercados a productores y compradores. 

 

 Divulgar el Programa de Cobertura de Precios de Productos Agrícolas, apoyando las operaciones 
de compra y liquidación de contratos de operaciones en el mercado de futuros. 
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 Promover acciones para el desarrollo y divulgación de la exportación de productos agropecuarios 

mexicanos y apoyar las acciones de comercialización, participando en las acciones del Programa 
de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y 
Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO) y el Sistema de Enlace Comercial para el Sector Agrícola 
(SECSA), así como apoyar las acciones de coordinación interinstitucional. 

 

 Participar en la operación de Programas Temporales de Apoyo a Productores Agropecuarios, para 
hacer fluida la comercialización de sus productos. 

 
 Colaborar con el Departamento de Control para llevar a cabo la verificación y control de predios 

así como eliminar los impedimentos para tener un padrón que cumpla con la normatividad. 
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F00.01.00.00.02.00.00.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los recursos humanos materiales y financieros de manera óptima para el desarrollo de las 
actividades de la Dirección Regional, mediante el cumplimiento de la normatividad aplicable por la 
Dirección General de Administración y Finanzas, a fin de contribuir a su funcionamiento. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Registrar controlar y custodiar las formas valoradas y entregar los cheques del PROCAMPO a las 
delegaciones de la SAGARPA, de productores y cesionarios, así como llevar el control de las actas 
de entrega-recepción de los cheques del PROCAMPO y de Apoyos a la Comercialización. 

 

 Efectuar la conciliación sobre la impresión e inutilización de las formas valoradas, conforme a las 
disposiciones y lineamientos emitidos para tal efecto. 

 
 Elaborar el finiquito presupuestal del PROCAMPO de cada ciclo agrícola, de conformidad con las 

normas de operación. 
 

 Administrar, reclutar y seleccionar a el personal, aplicando la Ley y el Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera para la Dirección Regional, e integrar los expedientes respectivos. 

 
 Formular el presupuesto anual de operación e inversión de la Dirección Regional y controlar, 

registrar y reportar la operación de los recursos financieros asignados. 
 

 Realizar la adquisición de bienes y contratación de servicios. 
 
 Realizar y verificar que los concursos y selección de proveedores de bienes y servicios, cumplan 

con las normas y procedimientos que los regulan. 
 

 Promover y establecer los programas de capacitación de acuerdo a los requerimientos de la 
Dirección Regional. 

 

 Tramitar y emitir el pago de apoyos temporales para la comercialización de productos 
agropecuarios con normatividad y autorización específica. 

 
 Establecer junto con las Direcciones Regionales los índices de eficiencia y desempeño de sus 

áreas, así como de los reportes de control de los procesos clave que operan. 
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F00.01.00.00.02.01 TITULAR "A" DE LA UNIDAD ESTATAL EN JALISCO 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Impulsar en el Estado; los diferentes Programas y Subprogramas de Apoyo Financiero, 
Comercialización, Promoción Comercial y Fomento a la Exportación de Productos Agroalimentarios, 
mediante la coordinación con las áreas homólogas del Gobierno del Estado, con la Delegación Estatal 
de la SAGARPA en la entidad y la Dirección Regional de ASERCA, con el propósito de fomentar el 
crecimiento y desarrollo de los Productores Agroindustriales, Comercializadores y sus Organizaciones o 
Asociaciones involucradas en la Cadena de Producción-Comercialización o a la Promoción de 
Productos Agroalimentarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Establecer mecanismos para el seguimiento y control de los programas sustantivos de ASERCA, 
tales como PROCAMPO, Información Comercial, Infraestructura Comercial, Gestión y Desarrollo de 
Apoyos Financieros, Apoyos a la Comercialización en beneficio del Sector Agropecuario. 

 

 Coordinar el fomento y apoyo a los programas y subprogramas de ASERCA con la Delegación 
Estatal de la SAGARPA en la entidad y con las áreas homólogas del Gobierno del Estado para 
realizar la correcta y eficiente distribución de los apoyos directos al productor, así como definir 
acciones comerciales a desarrollar en el Estado. 

 

 Difundir y establecer sistemas de información de carácter comercial, que permitan tomar 
decisiones anticipadas de Apoyo a Productores y Organizaciones Agropecuarias. 

 

 Participar en foros, reuniones y talleres con las dependencias del Gobierno Estatal y Federal 
(SEDER, SEDIC, SER, BANCOMEX, SAGARPA, ETC.) para fomentar y difundir en la Unidad Regional 
y Entidad, los programas y subprogramas específicos de ASERCA. 

 
 Evaluar y dar seguimiento a los programas de trabajo, visitas de campo y elaboración de 

proyectos agroalimentarios susceptibles de llevarse a cabo para agilizar la entrega de los apoyos, 
atención y solución oportuna de los problemas derivados de la operación de los programas y 
optimización de recursos humanos y materiales. 

 

 Proponer planes, programas y estrategias para la operación y optimización de los programas que 
impulsa a ASERCA en la Unidad Regional y Estatal. 
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 Mantener las aplicaciones informáticas para el registro, control y seguimiento de los diversos 

programas agroalimentarios que impulsen en la entidad para disponer y proporcionar la 
información oportuna y consistente para la toma de decisiones en el otorgamiento de los apoyos 
correspondientes a los beneficiarios de los programas. 

 

 Establecer mecanismos de control para el resguardo de acuerdo a las disposiciones normativas 
correspondientes de los expedientes y su documentación técnica entre otras, relativa a cada uno 
de los beneficiarios de los diferentes programas y subprogramas considerados por ASERCA. 

 
 Observar y cumplir las disposiciones normativas en materia de racionalidad y austeridad en el 

manejo y óptimo aprovechamiento de los recursos asignados para el cumplimiento de sus 
respectivas responsabilidades derivadas del otorgamiento en tiempo y forma de los apoyos 
considerados a los productores y organizaciones agropecuarias en la entidad. 
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F00.01.00.00.02.01.01 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar y controlar la operación del centro de cómputo de la Dirección Regional, del Programa de 
Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para el pago a los beneficiarios que sean susceptibles de 
apoyo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola correspondiente, así como promover 
las acciones de promoción comercial y apoyos al comercio exterior y del Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Supervisar la operación del PROCAMPO y la operación del Programa de Comercialización, para 

emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente, así como la actualización 
y depuración de la base de datos. 

 
 Vigilar los procedimientos establecidos por ASERCA, para el manejo y control de formas valoradas 

para el pago del PROCAMPO y coadyuvar en la supervisión de entregas de cheques a las 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA, en coordinación con el Departamento de Administración. 

 
 Realizar la conciliación y el seguimiento de los recursos ejercidos, en coordinación con la Dirección 

General de Medios de Pago, de la Coordinación General de Apoyos. 
 

 Supervisar la información obtenida del Sistema de Información Geográfica de ASERCA (SIGA), 
para la consolidación de la verificación directa de la superficie cultivada, y actualizar la base de 
datos del PROCAMPO. 

 

 Supervisar la generación de las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la 
operación del PROCAMPO y organizar la captura de las solicitudes de reinscripción y de los 
contratos de cesión de derechos, así como el proceso, teleproceso de datos y soporte técnico 
requeridos por las distintas áreas de la Dirección Regional. 

 
 Supervisar el mantenimiento a los equipos de cómputo, de la red interna y externa, por cada 

usuario de la Dirección Regional y aplicar los mecanismos para proporcionar servicios emergentes 
en caso de eventualidades así como coordinar las operaciones del centro de cómputo, el 
almacenamiento y el resguardo de la documentación fuente de PROCAMPO. 

 

 Apoyar a la Dirección Regional en la difusión de las normas del PROCAMPO y asistir a los 
productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos asuntos que se 
relacionen con la normatividad y la operación. 
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 Generar reportes mensuales de avance de los programas de cada área y presentar el Programa 

Anual de la Dirección Regional. 
 

 Establecer junto con el Órgano Interno de Control de ASERCA, los procedimientos de la 
prevención y control de los programas y sistemas que se operan sobre la base de los reportes de 
control de cada área. 

 

 Supervisar el flujo de documentación PROCAMPO, entre la delegación SAGARPA (Distritos de 
Desarrollo Rural y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural) y ASERCA y realizar la segmentación de 
pagos, así como la emisión del oficio de petición de autorización de generación de apoyos por 
segmento para emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente. 
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F00.01.00.00.02.01.01.01 DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Generar los procesos y aplicaciones informáticas mediante la vigilancia y el cumplimiento de las 
normas de operación del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) y de los Apoyos a la 
Comercialización, para la reinscripción, validación y el pago de los apoyos procedentes. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Generar las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la operación del 
PROCAMPO. 

 
 Organizar y controlar la captura de las solicitudes de reinscripción del PROCAMPO, así como 

capturar los contratos de cesión de derechos, en coordinación con el Departamento de Control. 
 

 Capturar peticiones de solicitudes no apoyadas en el ciclo homólogo anterior, en coordinación con 
el Departamento de Control. 

 

 Generar los procesos para validar, ratificar e integrar las reinscripciones para solicitar autorización 
a la Dirección General de Medios de Pagos, para la impresión de los apoyos del PROCAMPO. 

 

 Operar, capturar e imprimir, de acuerdo a la normatividad vigente, las formas valoradas que se 
requieran para el pago de los apoyos directos. 

 

 Generar archivos para impresión de los apoyos del PROCAMPO y sus respectivas nóminas, así 
como la relación de productores en el caso de cesión de derechos y la generación de reportes de 
la base de datos. 

 

 Informar a la Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones, la problemática que se 
presente en la operación y manejo de la base de datos y aplicaciones sobre los procesos de 
captura y emisión de apoyos. 

 

 Apoyar en la conciliación sobre la impresión e inutilización de las formas valoradas, conforme a las 
disposiciones y lineamientos emitidos para tal efecto. 
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F00.01.00.00.03 DIRECCION REGIONAL (ISTMO) 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir, supervisar y fomentar la operación de los programas de PROCAMPO, Comercialización, 
Promoción de Comercio Exterior, promoción de las cadenas productivas y la integración de los 
productos en cadenas de valor y el pago de apoyos fiscales a productores localizados dentro del área 
de influencia de las Unidades Estatales y la Dirección Regional, mediante el establecimiento de 
sistemas y mecanismos de comunicación, evaluación de las normas y mejora continua de los 
programas autorizados, para lograr en condiciones de equidad, el desarrollo equilibrado de los 
mercados de productos agropecuarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Planear, dirigir y evaluar la administración de los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros, asignados para la operación de los programas regionales, de conformidad con las 
normas y lineamientos vigentes establecidos. 

 

 Coordinar las funciones y actividades de las Unidad Estatales a su cargo, en cuanto a la difusión 
de las normas del PROCAMPO, Comercialización, Promoción de Comercio Exterior, promoción de 
las cadenas productivas y la integración de los productos en cadenas de valor, así como la 
asistencia a los productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos 
asuntos que se relacionen con la normatividad y la operación. 

 
 Supervisar y validar el padrón de predios y superficies de productores para la adecuada operación 

de los apoyos directos al campo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola 
correspondiente, para la generación y entrega de cheques y depósitos en cuenta de cheques, para 
cubrir los apoyos directos a productores y cesionarios, y realizar el seguimiento de los reportes de 
entregas. 

 

 Promover la utilización de los sistemas de información que genera ASERCA difundiendo políticas 
comerciales, financieras y de servicios que apoyen la modernización de la comercialización de 
productos agropecuarios, así como participar en la creación, desarrollo y aplicación de Programas 
de Capacitación y Organización de Productores, para que sea más eficiente la comercialización de 
sus productos. 
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 Participar en los trabajos previos de negociación y concertación para la instrumentación de los 

Programas de Apoyo a la Comercialización Agropecuaria y proponer Programas Especiales de 
Apoyo para el Desarrollo Tecnológico, así como evaluar el impacto a nivel regional de los 
programas de ASERCA en función de la fluidez en la comercialización de las cosechas de granos y 
oleaginosas y de los niveles de precios. 

 

 Difundir los documentos normativos y procedimientos autorizados en ASERCA para hacerlos del 
conocimiento, en las Delegaciones Estatales, Gobiernos de los Estados, Organizaciones de 
Productores de los Sector Privado y Social, de la circunscripción regional. 

 

 Coordinar la elaboración de los registros del presupuesto y de las operaciones contables que se 
generen por la operación de las Direcciones Regionales, teniendo la facultad y responsabilidad de 
resguardo y custodia de la documentación comprobatoria original del ejercicio del gasto, a fin de 
que exista congruencia y alineación con el Manual de Procedimientos. 

 
 Analizar el comportamiento de los mercados de futuros de granos y oleaginosas y recomendar 

estrategias para apoyar la colocación de posiciones en el mercado, así como coordinar y 
supervisar las acciones del Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de 
Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO) y el Sistema de Enlace 
Comercial para el Sector Agrícola (SECSA) 

 

 Suscribir actos jurídicos conforme a sus atribuciones y representar a ASERCA en las reuniones 
regionales donde se requiera su participación. 

 
 Participar como enlace con los productores para promover la venta de sus productos ante los 

compradores (industriales, central de abasto y comercializadores), además de ayudar a que el 
productor tenga la información comercial del mercado para la toma adecuada de decisiones. 

 
 Mantener en forma eficiente y actualizada los sistemas y la información comercial para que en 

forma directa los productores y personal de la Dirección Regional tengan acceso a las 
oportunidades del mercado nacional e internacional. 

 
 Colaborar con instancias privadas, gobiernos estatales y demás dependencias federales en la 

generación, captura y difusión de información comercial y estadística necesaria para facilitar los 
procesos comerciales, que fomenten el fortalecimiento de las cadenas productivas, así como 
establecer vínculos con los medios de comunicación (radio, televisión, y prensa) 

 

 Coordinar y aplicar todos los procedimientos de adquisiciones previstas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Bienes Nacionales. 
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F00.01.00.00.03.00.01 TITULAR "B" DE LA UNIDAD ESTATAL EN TABASCO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Aplicar en el Estado, en coordinación con las áreas homólogas del Gobierno del Estado y la Dirección 
Regional de ASERCA; los diferentes programas y subprogramas de Apoyo Financiero, 
Comercialización, Promoción Comercial y Fomento a la Exportación de Productos Agroalimentarios, 
con el propósito de fomentar el crecimiento y desarrollo de los Productores Agroindustriales, 
Comercializadores y sus Organizaciones o Asociaciones involucradas en la Cadena de Producción-
Comercialización o a la Promoción de Productos Agroalimentarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Atender los mecanismos para el seguimiento y control de los programas sustantivos de ASERCA, 

tales como PROCAMPO, Información Comercial, Infraestructura Comercial, Gestión y Desarrollo de 
Apoyos Financieros, Apoyos a la Comercialización en beneficio del Sector Agropecuario. 

 
 Supervisar el fomento y apoyo a los programas y subprogramas de ASERCA con la Delegación 

Estatal de la SAGARPA en la entidad y con las áreas homólogas del Gobierno del Estado para 
realizar la correcta y eficiente distribución de los Apoyos Directos al Productor, así como definir 
acciones comerciales a desarrollar en el Estado. 

 

 Aplicar los sistemas de información de carácter comercial, que permitan tomar decisiones 
anticipadas de Apoyo a Productores y Organizaciones Agropecuarias. 

 
 Participar en foros, reuniones y talleres con las dependencias del Gobierno Estatal y Federal 

(SEDER, SEDIC, SER, BANCOMEXT, SAGARPA, ETC.) para fomentar y difundir en la Unidad 
Regional y Entidad, los programas y subprogramas específicos de ASERCA. 

 

 Dar seguimiento a los programas de trabajo, visitas de campo y elaboración de proyectos 
agroalimentarios susceptibles de llevarse a cabo para agilizar la entrega de los apoyos, atención y 
solución oportuna de los problemas derivados de la operación de los programas y optimización de 
recursos humanos y materiales. 

 
 Atender programas y estrategias para la operación y optimización de los programas que impulsa a 

ASERCA en la Unidad Regional y Estatal. 
 

 Mantener las aplicaciones informáticas para el registro, control y seguimiento de los diversos 
programas agroalimentarios que impulsen en la entidad para disponer y proporcionar la 
información oportuna y consistente para la toma de decisiones en el otorgamiento de los apoyos 
correspondientes a los beneficiarios de los programas. 
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 Aplicar los mecanismos de control para el resguardo de acuerdo a las disposiciones normativas 

correspondientes de los expedientes y su documentación técnica entre otras, relativa a cada uno 
de los beneficiarios de los diferentes programas y subprogramas considerados por ASERCA. 

 
 Cumplir las disposiciones normativas en materia de racionalidad y austeridad en el manejo y 

óptimo aprovechamiento de los recursos asignados para el cumplimiento de sus respectivas 
responsabilidades derivadas del otorgamiento en tiempo y forma de los apoyos considerados a los 
productores y organizaciones agropecuarias en la entidad. 
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F00.01.00.00.03.00.02 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar y controlar la operación del centro de cómputo de la Dirección Regional, del Programa de 
Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para el pago a los beneficiarios que sean susceptibles de 
apoyo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola correspondiente, así como promover 
las acciones de promoción comercial y apoyos al comercio exterior y del Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Supervisar la operación del PROCAMPO y la operación del Programa de Comercialización, para 

emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente, así como la actualización 
y depuración de la base de datos. 

 
 Vigilar los procedimientos establecidos por ASERCA, para el manejo y control de formas valoradas 

para el pago del PROCAMPO y coadyuvar en la supervisión de entregas de cheques a las 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA, en coordinación con el Departamento de Administración. 

 
 Realizar la conciliación y el seguimiento de los recursos ejercidos, en coordinación con la Dirección 

General de Medios de Pago, de la Coordinación General de Apoyos. 
 

 Supervisar la información obtenida del Sistema de Información Geográfica de ASERCA (SIGA), 
para la consolidación de la verificación directa de la superficie cultivada, y actualizar la base de 
datos del PROCAMPO. 

 

 Supervisar la generación de las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la 
operación del PROCAMPO y organizar la captura de las solicitudes de reinscripción y de los 
contratos de cesión de derechos, así como el proceso, teleproceso de datos y soporte técnico 
requeridos por las distintas áreas de la Dirección Regional. 

 
 Supervisar el mantenimiento a los equipos de cómputo, de la red interna y externa, por cada 

usuario de la Dirección Regional y aplicar los mecanismos para proporcionar servicios emergentes 
en caso de eventualidades así como coordinar las operaciones del centro de cómputo, el 
almacenamiento y el resguardo de la documentación fuente de PROCAMPO. 

 

 Apoyar a la Dirección Regional en la difusión de las normas del PROCAMPO y asistir a los 
productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos asuntos que se 
relacionen con la normatividad y la operación. 
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 Generar reportes mensuales de avance de los programas de cada área y presentar el Programa 

Anual de la Dirección Regional. 
 

 Establecer junto con el Órgano Interno de Control de ASERCA, los procedimientos de la 
prevención y control de los programas y sistemas que se operan sobre la base de los reportes de 
control de cada área. 

 

 Supervisar el flujo de documentación PROCAMPO, entre la delegación SAGARPA (Distritos de 
Desarrollo Rural y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural) y ASERCA y realizar la segmentación de 
pagos, así como la emisión del oficio de petición de autorización de generación de apoyos por 
segmento para emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente. 

 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   290 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 
F00.01.00.00.03.00.02.01 DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Generar los procesos y aplicaciones informáticas mediante la vigilancia y el cumplimiento de las 
normas de operación del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) y de los Apoyos a la 
Comercialización, para la reinscripción, validación y el pago de los apoyos procedentes. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Generar las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la operación del 
PROCAMPO. 

 
 Organizar y controlar la captura de las solicitudes de reinscripción del PROCAMPO, así como 

capturar los contratos de cesión de derechos, en coordinación con el Departamento de Control. 
 

 Capturar peticiones de solicitudes no apoyadas en el ciclo homólogo anterior, en coordinación con 
el Departamento de Control. 

 

 Generar los procesos para validar, ratificar e integrar las reinscripciones para solicitar autorización 
a la Dirección General de Medios de Pagos, para la impresión de los apoyos del PROCAMPO. 

 

 Operar, capturar e imprimir, de acuerdo a la normatividad vigente, las formas valoradas que se 
requieran para el pago de los apoyos directos. 

 

 Generar archivos para impresión de los apoyos del PROCAMPO y sus respectivas nóminas, así 
como la relación de productores en el caso de cesión de derechos y la generación de reportes de 
la base de datos. 

 

 Informar a la Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones, la problemática que se 
presente en la operación y manejo de la base de datos y aplicaciones sobre los procesos de 
captura y emisión de apoyos. 

 

 Apoyar en la conciliación sobre la impresión e inutilización de las formas valoradas, conforme a las 
disposiciones y lineamientos emitidos para tal efecto. 
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F00.01.00.00.03.00.02.02 DEPARTAMENTO DE CONTROL 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Registrar y ejecutar las actividades de entradas y salidas de información y documentación del 
PROCAMPO de la Subdirección de Cómputo, tales como solicitudes de apoyo y listados, mediante 
reportes a la Dirección Regional y Subdirección de Cómputo para su procesamiento de las cifras de 
control de los procesos de la operación en la Delegación SAGARPA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Controlar la recepción, resguardo y/o entrega oportuna de los documentos fuente, y otros de 
carácter legal del PROCAMPO que cumplan con las normas establecidas de legibilidad y contenido, 
así como vigilar la adecuada aplicación de la normatividad, procedimientos generales y específicos 
que se tienen establecidos para la operación. 

 
 Registrar y controlar las peticiones de solicitudes no apoyadas en el ciclo homólogo anterior, así 

como registrar y controlar los contratos de cesión de derechos, y proporcionar atención a cedentes 
y cesionarios. 

 
 Recibir las solicitudes provenientes de la Delegación de la SAGARPA para su captura y proceso 

mediante la información contenida en la base de datos. 
 

 Generar la información estadística sobre las solicitudes, para ASERCA central, como para la 
Subdirección Regional. 

 

 Informar a la Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones, la problemática que se 
presente en la operación y manejo de la base de datos y aplicaciones sobre los procesos de 
control de almacén. 

 

 Recibir de la Delegación de la SAGARPA, vía Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), las 
solicitudes y formatos no utilizados al cierre de la operación del ciclo agrícola, a través del arqueo 
de ventanilla. 

 

 Identificar mediante información del Registro Agrario Nacional e información de la base de datos 
de PROCAMPO, ejidos donde ya se han realizado trabajos de certificación y solicitar a ASERCA 
central la actualización en la base de datos y elaborar estrategias de recepción y revisión de 
solicitudes, así como su manejo. 
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 Efectuar el control vía sistema, de las solicitudes de apoyo a las que se les instaura el 

procedimiento administrativo de cancelación realizando el marcado o desmarcado de las mismas, 
a las que la Delegación de SAGARPA emite una resolución cancelatoria o absolutoria. 
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F00.01.00.00.03.00.02.03 DEPARTAMENTO DE SOPORTE 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar los servicios de asesoría y soporte técnico de los recursos informáticos, mediante la 
asistencia técnica a los usuarios para la solución de fallas, a fin de lograr el óptimo aprovechamiento 
de los equipos y programas de cómputo y de telecomunicaciones de ASERCA Regional. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Realizar respaldos de la información de la base de datos y software, asegurándolos contra 
probables contingencias. 

 
 Determinar los requerimientos de hardware y software para una operación más eficiente de las 

aplicaciones. 
 

 Proporcionar la asistencia técnica a los usuarios para la solución de fallas en los equipos y 
programas de cómputo a las distintas áreas que integran la Dirección Regional. 

 

 Administrar y controlar las comunicaciones de la red de área local y nodo nacional. 
 

 Controlar la oportuna aplicación del mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de 
cómputo y equipos auxiliares para llevar un adecuado nivel de servicio. 

 
 Administrar, actualizar y proporcionar soporte técnico del Sistema de Información Geográfica de 

ASERCA (SIGA); además difundir y promover convenios de intercambio de información geográfica 
con dependencias federales y estatales. 

 
 Participar en la capacitación, de acuerdo con los lineamientos o normatividad establecida por la 

Dirección General de Sistemas, para la formación, actualización y desarrollo del personal de la 
Dirección Regional para el adecuado uso de la tecnología informática. 

 
 Auditar, junto con el Órgano Interno de Control de ASERCA y áreas Centrales de ASERCA, la 

operación y manejo de los sistemas; además de revisar con los otros departamentos los puntos de 
control. 
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F00.01.00.00.03.00.03 ESPECIALISTA AGROPECUARIO "A" EN SUPERVISIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar y controlar la operación del centro de cómputo de la Dirección Regional, del Programa de 
Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para el pago a los beneficiarios que sean susceptibles de 
apoyo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola correspondiente, así como promover 
las acciones de promoción comercial y apoyos al comercio exterior y del Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Supervisar la operación del PROCAMPO, para emitir los pagos a productores que cumplan con la 

normatividad vigente, así como la actualización y depuración de la base de datos. 
 

 Vigilar los procedimientos establecidos por ASERCA, para el manejo y control de formas valoradas 
para el pago del PROCAMPO y coadyuvar en la supervisión de entregas de cheques a las 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA, en coordinación con el Departamento de Administración. 

 

 Realizar la conciliación y el seguimiento de los recursos ejercidos, en coordinación con la Dirección 
General de Medios de Pago, de la Coordinación General de Apoyos. 

 

 Supervisar la información obtenida del Sistema de Información Geográfica de ASERCA (SIGA), 
para la consolidación de la verificación directa de la superficie cultivada, y actualizar la base de 
datos del PROCAMPO. 

 

 Supervisar la generación de las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la 
operación del PROCAMPO y organizar la captura de las solicitudes de reinscripción y de los 
contratos de cesión de derechos, así como el proceso, teleproceso de datos y soporte técnico, 
requeridos por las distintas áreas de la Dirección Regional. 

 

 Supervisar el mantenimiento a los equipos de cómputo y aplicar los mecanismos para proporcionar 
servicios emergentes en caso de eventualidades así como coordinar las operaciones del centro de 
cómputo, el almacenamiento y el resguardo de la documentación fuente de PROCAMPO. 

 

 Apoyar a la Dirección Regional en la difusión de las normas del PROCAMPO y asistir a los 
productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos asuntos que se 
relacionen con la normatividad y la operación. 
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 Generar reportes mensuales de avance de los programas de cada área y presentar el Programa 

Anual de la Dirección Regional. 
 

 Establecer junto con el Órgano Interno de Control de ASERCA, los procedimientos de la 
prevención y control de los programas y sistemas que se operan sobre la base de los reportes de 
control de cada área. 

 

 Supervisar el flujo de documentación PROCAMPO, entre la Delegación SAGARPA (Distritos de 
Desarrollo Rural y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural) y ASERCA y realizar la segmentación de 
pagos, así como la emisión del oficio de petición de autorización de generación de apoyos por 
segmento para emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente. 
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F00.01.00.00.04 DIRECCION REGIONAL (PACIFICO SUR) 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir, supervisar y fomentar la operación de los programas de PROCAMPO, Comercialización, 
Promoción de Comercio Exterior, promoción de las cadenas productivas y la integración de los 
productos en cadenas de valor y el pago de apoyos fiscales a productores localizados dentro del área 
de influencia de las Unidades Estatales y la Dirección Regional, mediante el establecimiento de 
sistemas y mecanismos de comunicación, evaluación de las normas y mejora continua de los 
programas autorizados, para lograr en condiciones de equidad, el desarrollo equilibrado de los 
mercados de productos agropecuarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Planear, dirigir y evaluar la administración de los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros, asignados para la operación de los programas regionales, de conformidad con las 
normas y lineamientos vigentes establecidos. 

 

 Coordinar las funciones y actividades de las Unidad Estatales a su cargo, en cuanto a la difusión 
de las normas del PROCAMPO, Comercialización, Promoción de Comercio Exterior, promoción de 
las cadenas productivas y la integración de los productos en cadenas de valor, así como la 
asistencia a los productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos 
asuntos que se relacionen con la normatividad y la operación. 

 
 Supervisar y validar el padrón de predios y superficies de productores para la adecuada operación 

de los apoyos directos al campo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola 
correspondiente, para la generación y entrega de cheques y depósitos en cuenta de cheques, para 
cubrir los apoyos directos a productores y cesionarios, y realizar el seguimiento de los reportes de 
entregas. 

 

 Promover la utilización de los sistemas de información que genera ASERCA difundiendo políticas 
comerciales, financieras y de servicios que apoyen la modernización de la comercialización de 
productos agropecuarios, así como participar en la creación, desarrollo y aplicación de Programas 
de Capacitación y Organización de Productores, para que sea más eficiente la comercialización de 
sus productos. 

 

 Participar en los trabajos previos de negociación y concertación para la instrumentación de los 
Programas de Apoyo a la Comercialización Agropecuaria y proponer Programas Especiales de 
Apoyo para el Desarrollo Tecnológico, así como evaluar el impacto a nivel regional de los 
programas de ASERCA en función de la fluidez en la comercialización de las cosechas de granos y 
oleaginosas y de los niveles de precios. 
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 Difundir los documentos normativos y procedimientos autorizados en ASERCA para hacerlos del 

conocimiento, en las Delegaciones Estatales, Gobiernos de los Estados, Organizaciones de 
Productores de los Sector Privado y Social, de la circunscripción regional. 

 
 Coordinar la elaboración de los registros del presupuesto y de las operaciones contables que se 

generen por la operación de las Direcciones Regionales, teniendo la facultad y responsabilidad de 
resguardo y custodia de la documentación comprobatoria original del ejercicio del gasto, a fin de 
que exista congruencia y alineación con el Manual de Procedimientos. 

 
 Analizar el comportamiento de los mercados de futuros de granos y oleaginosas y recomendar 

estrategias para apoyar la colocación de posiciones en el mercado, así como coordinar y 
supervisar las acciones del Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de 
Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO) y el Sistema de Enlace 
Comercial para el Sector Agrícola (SECSA) 

 
 Suscribir actos jurídicos conforme a sus atribuciones y representar a ASERCA en las reuniones 

regionales donde se requiera su participación. 
 

 Participar como enlace con los productores para promover la venta de sus productos ante los 
compradores (industriales, central de abasto y comercializadores), además de ayudar a que el 
productor tenga la información comercial del mercado para la toma adecuada de decisiones. 

 

 Mantener en forma eficiente y actualizada los sistemas y la información comercial para que en 
forma directa los productores y personal de la Dirección Regional tengan acceso a las 
oportunidades del mercado nacional e internacional. 

 

 Colaborar con instancias privadas, gobiernos estatales y demás dependencias federales en la 
generación, captura y difusión de información comercial y estadística necesaria para facilitar los 
procesos comerciales, que fomenten el fortalecimiento de las cadenas productivas, así como 
establecer vínculos con los medios de comunicación (radio, televisión, y prensa) 

 

 Coordinar y aplicar todos los procedimientos de adquisiciones previstas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Bienes Nacionales. 
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F00.01.00.00.04.00.00.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los recursos humanos materiales y financieros de manera óptima para el desarrollo de las 
actividades de la Dirección Regional, mediante el cumplimiento de la normatividad aplicable por la 
Dirección General de Administración y Finanzas, a fin de contribuir a su funcionamiento. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Registrar controlar y custodiar las formas valoradas y entregar los cheques del PROCAMPO a las 
delegaciones de la SAGARPA, de productores y cesionarios, así como llevar el control de las actas 
de entrega-recepción de los cheques del PROCAMPO y de Apoyos a la Comercialización. 

 

 Efectuar la conciliación sobre la impresión e inutilización de las formas valoradas, conforme a las 
disposiciones y lineamientos emitidos para tal efecto. 

 
 Elaborar el finiquito presupuestal del PROCAMPO de cada ciclo agrícola, de conformidad con las 

normas de operación. 
 

 Administrar, reclutar y seleccionar a el personal, aplicando la Ley y el Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera para la Dirección Regional, e integrar los expedientes respectivos. 

 
 Formular el presupuesto anual de operación e inversión de la Dirección Regional y controlar, 

registrar y reportar la operación de los recursos financieros asignados. 
 

 Realizar la adquisición de bienes y contratación de servicios. 
 
 Realizar y verificar que los concursos y selección de proveedores de bienes y servicios, cumplan 

con las normas y procedimientos que los regulan. 
 

 Promover y establecer los programas de capacitación de acuerdo a los requerimientos de la 
Dirección Regional. 

 

 Tramitar y emitir el pago de apoyos temporales para la comercialización de productos 
agropecuarios con normatividad y autorización específica. 

 
 Establecer junto con las Direcciones Regionales los índices de eficiencia y desempeño de sus 

áreas, así como de los reportes de control de los procesos clave que operan. 
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F00.01.00.00.04.00.01 TITULAR "B" DE LA UNIDAD ESTATAL EN GUERRERO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Aplicar en el Estado, en coordinación con las áreas homólogas del Gobierno del Estado y la Dirección 
Regional de ASERCA; los diferentes programas y subprogramas de Apoyo Financiero, 
Comercialización, Promoción Comercial y Fomento a la Exportación de Productos Agroalimentarios, 
con el propósito de fomentar el crecimiento y desarrollo de los Productores Agroindustriales, 
Comercializadores y sus Organizaciones o Asociaciones involucradas en la Cadena de Producción-
Comercialización o a la Promoción de Productos Agroalimentarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Atender los mecanismos para el seguimiento y control de los programas sustantivos de ASERCA, 

tales como PROCAMPO, Información Comercial, Infraestructura Comercial, Gestión y Desarrollo de 
Apoyos Financieros, Apoyos a la Comercialización en beneficio del Sector Agropecuario. 

 
 Supervisar el fomento y apoyo a los programas y subprogramas de ASERCA con la Delegación 

Estatal de la SAGARPA en la entidad y con las áreas homólogas del Gobierno del Estado para 
realizar la correcta y eficiente distribución de los Apoyos Directos al Productor, así como definir 
acciones comerciales a desarrollar en el Estado. 

 

 Aplicar los sistemas de información de carácter comercial, que permitan tomar decisiones 
anticipadas de Apoyo a Productores y Organizaciones Agropecuarias. 

 
 Participar en foros, reuniones y talleres con las dependencias del Gobierno Estatal y Federal 

(SEDER, SEDIC, SER, BANCOMEXT, SAGARPA, ETC.) para fomentar y difundir en la Unidad 
Regional y Entidad, los programas y subprogramas específicos de ASERCA. 

 

 Dar seguimiento a los programas de trabajo, visitas de campo y elaboración de proyectos 
agroalimentarios susceptibles de llevarse a cabo para agilizar la entrega de los apoyos, atención y 
solución oportuna de los problemas derivados de la operación de los programas y optimización de 
recursos humanos y materiales. 

 
 Atender programas y estrategias para la operación y optimización de los programas que impulsa a 

ASERCA en la Unidad Regional y Estatal. 
 

 Mantener las aplicaciones informáticas para el registro, control y seguimiento de los diversos 
programas agroalimentarios que impulsen en la entidad para disponer y proporcionar la 
información oportuna y consistente para la toma de decisiones en el otorgamiento de los apoyos 
correspondientes a los beneficiarios de los programas. 
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 Aplicar los mecanismos de control para el resguardo de acuerdo a las disposiciones normativas 

correspondientes de los expedientes y su documentación técnica entre otras, relativa a cada uno 
de los beneficiarios de los diferentes programas y subprogramas considerados por ASERCA. 

 
 Cumplir las disposiciones normativas en materia de racionalidad y austeridad en el manejo y 

óptimo aprovechamiento de los recursos asignados para el cumplimiento de sus respectivas 
responsabilidades derivadas del otorgamiento en tiempo y forma de los apoyos considerados a los 
productores y organizaciones agropecuarias en la entidad. 
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F00.01.00.00.04.00.02 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar y controlar la operación del centro de cómputo de la Dirección Regional, del Programa de 
Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para el pago a los beneficiarios que sean susceptibles de 
apoyo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola correspondiente, así como promover 
las acciones de promoción comercial y apoyos al comercio exterior y del Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Supervisar la operación del PROCAMPO y la operación del Programa de Comercialización, para 

emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente, así como la actualización 
y depuración de la base de datos. 

 
 Vigilar los procedimientos establecidos por ASERCA, para el manejo y control de formas valoradas 

para el pago del PROCAMPO y coadyuvar en la supervisión de entregas de cheques a las 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA, en coordinación con el Departamento de Administración. 

 
 Realizar la conciliación y el seguimiento de los recursos ejercidos, en coordinación con la Dirección 

General de Medios de Pago, de la Coordinación General de Apoyos. 
 

 Supervisar la información obtenida del Sistema de Información Geográfica de ASERCA (SIGA), 
para la consolidación de la verificación directa de la superficie cultivada, y actualizar la base de 
datos del PROCAMPO. 

 

 Supervisar la generación de las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la 
operación del PROCAMPO y organizar la captura de las solicitudes de reinscripción y de los 
contratos de cesión de derechos, así como el proceso, teleproceso de datos y soporte técnico 
requeridos por las distintas áreas de la Dirección Regional. 

 
 Supervisar el mantenimiento a los equipos de cómputo, de la red interna y externa, por cada 

usuario de la Dirección Regional y aplicar los mecanismos para proporcionar servicios emergentes 
en caso de eventualidades así como coordinar las operaciones del centro de cómputo, el 
almacenamiento y el resguardo de la documentación fuente de PROCAMPO. 
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 Apoyar a la Dirección Regional en la difusión de las normas del PROCAMPO y asistir a los 

productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos asuntos que se 
relacionen con la normatividad y la operación. 

 
 Generar reportes mensuales de avance de los programas de cada área y presentar el Programa 

Anual de la Dirección Regional. 
 

 Establecer junto con el Órgano Interno de Control de ASERCA, los procedimientos de la 
prevención y control de los programas y sistemas que se operan sobre la base de los reportes de 
control de cada área. 

 

 Supervisar el flujo de documentación PROCAMPO, entre la delegación SAGARPA (Distritos de 
Desarrollo Rural y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural) y ASERCA y realizar la segmentación de 
pagos, así como la emisión del oficio de petición de autorización de generación de apoyos por 
segmento para emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente. 
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F00.01.00.00.04.00.02.01 DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Generar los procesos y aplicaciones informáticas mediante la vigilancia y el cumplimiento de las 
normas de operación del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) y de los Apoyos a la 
Comercialización, para la reinscripción, validación y el pago de los apoyos procedentes. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Generar las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la operación del 
PROCAMPO. 

 
 Organizar y controlar la captura de las solicitudes de reinscripción del PROCAMPO, así como 

capturar los contratos de cesión de derechos, en coordinación con el Departamento de Control. 
 

 Capturar peticiones de solicitudes no apoyadas en el ciclo homólogo anterior, en coordinación con 
el Departamento de Control. 

 

 Generar los procesos para validar, ratificar e integrar las reinscripciones para solicitar autorización 
a la Dirección General de Medios de Pagos, para la impresión de los apoyos del PROCAMPO. 

 

 Operar, capturar e imprimir, de acuerdo a la normatividad vigente, las formas valoradas que se 
requieran para el pago de los apoyos directos. 

 

 Generar archivos para impresión de los apoyos del PROCAMPO y sus respectivas nóminas, así 
como la relación de productores en el caso de cesión de derechos y la generación de reportes de 
la base de datos. 

 

 Informar a la Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones, la problemática que se 
presente en la operación y manejo de la base de datos y aplicaciones sobre los procesos de 
captura y emisión de apoyos. 

 

 Apoyar en la conciliación sobre la impresión e inutilización de las formas valoradas, conforme a las 
disposiciones y lineamientos emitidos para tal efecto. 
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F00.01.00.00.04.00.02.02 DEPARTAMENTO DE CONTROL 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Registrar y ejecutar las actividades de entradas y salidas de información y documentación del 
PROCAMPO de la Subdirección de Cómputo, tales como solicitudes de apoyo y listados, mediante 
reportes a la Dirección Regional y Subdirección de Cómputo para su procesamiento de las cifras de 
control de los procesos de la operación en la Delegación SAGARPA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Controlar la recepción, resguardo y/o entrega oportuna de los documentos fuente, y otros de 

carácter legal del PROCAMPO que cumplan con las normas establecidas de legibilidad y contenido, 
así como vigilar la adecuada aplicación de la normatividad, procedimientos generales y específicos 
que se tienen establecidos para la operación. 

 

 Registrar y controlar las peticiones de solicitudes no apoyadas en el ciclo homólogo anterior, así 
como registrar y controlar los contratos de cesión de derechos, y proporcionar atención a cedentes 
y cesionarios. 

 

 Recibir las solicitudes provenientes de la Delegación de la SAGARPA para su captura y proceso 
mediante la información contenida en la base de datos. 

 
 Generar la información estadística sobre las solicitudes, para ASERCA central, como para la 

Subdirección Regional. 
 

 Informar a la Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones, la problemática que se 
presente en la operación y manejo de la base de datos y aplicaciones sobre los procesos de 
control de almacén. 

 

 Recibir de la Delegación de la SAGARPA, vía Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), las 
solicitudes y formatos no utilizados al cierre de la operación del ciclo agrícola, a través del arqueo 
de ventanilla. 

 

 Identificar mediante información del Registro Agrario Nacional e información de la base de datos 
de PROCAMPO, ejidos donde ya se han realizado trabajos de certificación y solicitar a ASERCA 
central la actualización en la base de datos y elaborar estrategias de recepción y revisión de 
solicitudes, así como su manejo. 
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 Efectuar el control vía sistema, de las solicitudes de apoyo a las que se les instaura el 

procedimiento administrativo de cancelación realizando el marcado o desmarcado de las mismas, 
a las que la Delegación de SAGARPA emite una resolución cancelatoria o absolutoria. 
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F00.01.00.00.04.00.02.03 DEPARTAMENTO DE SOPORTE 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar los servicios de asesoría y soporte técnico de los recursos informáticos, mediante la 
asistencia técnica a los usuarios para la solución de fallas, a fin de lograr el óptimo aprovechamiento 
de los equipos y programas de cómputo y de telecomunicaciones de ASERCA Regional. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Realizar respaldos de la información de la base de datos y software, asegurándolos contra 
probables contingencias. 

 
 Determinar los requerimientos de hardware y software para una operación más eficiente de las 

aplicaciones. 
 

 Proporcionar la asistencia técnica a los usuarios para la solución de fallas en los equipos y 
programas de cómputo a las distintas áreas que integran la Dirección Regional. 

 

 Administrar y controlar las comunicaciones de la red de área local y nodo nacional. 
 

 Controlar la oportuna aplicación del mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de 
cómputo y equipos auxiliares para llevar un adecuado nivel de servicio. 

 
 Administrar, actualizar y proporcionar soporte técnico del Sistema de Información Geográfica de 

ASERCA (SIGA); además difundir y promover convenios de intercambio de información geográfica 
con dependencias federales y estatales. 

 
 Participar en la capacitación, de acuerdo con los lineamientos o normatividad establecida por la 

Dirección General de Sistemas, para la formación, actualización y desarrollo del personal de la 
Dirección Regional para el adecuado uso de la tecnología informática. 

 
 Auditar, junto con el Órgano Interno de Control de ASERCA y áreas Centrales de ASERCA, la 

operación y manejo de los sistemas; además de revisar con los otros departamentos los puntos de 
control. 
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F00.01.00.00.05 DIRECCION REGIONAL (CENTRO SUR) 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir, supervisar y fomentar la operación de los programas de PROCAMPO, Comercialización, 
Promoción de Comercio Exterior, promoción de las cadenas productivas y la integración de los 
productos en cadenas de valor y el pago de apoyos fiscales a productores localizados dentro del área 
de influencia de las Unidades Estatales y la Dirección Regional, mediante el establecimiento de 
sistemas y mecanismos de comunicación, evaluación de las normas y mejora continua de los 
programas autorizados, para lograr en condiciones de equidad, el desarrollo equilibrado de los 
mercados de productos agropecuarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Planear, dirigir y evaluar la administración de los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros, asignados para la operación de los programas regionales, de conformidad con las 
normas y lineamientos vigentes establecidos. 

 

 Coordinar las funciones y actividades de las Unidad Estatales a su cargo, en cuanto a la difusión 
de las normas del PROCAMPO, Comercialización, Promoción de Comercio Exterior, promoción de 
las cadenas productivas y la integración de los productos en cadenas de valor, así como la 
asistencia a los productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos 
asuntos que se relacionen con la normatividad y la operación. 

 
 Supervisar y validar el padrón de predios y superficies de productores para la adecuada operación 

de los apoyos directos al campo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola 
correspondiente, para la generación y entrega de cheques y depósitos en cuenta de cheques, para 
cubrir los apoyos directos a productores y cesionarios, y realizar el seguimiento de los reportes de 
entregas. 

 

 Promover la utilización de los sistemas de información que genera ASERCA difundiendo políticas 
comerciales, financieras y de servicios que apoyen la modernización de la comercialización de 
productos agropecuarios, así como participar en la creación, desarrollo y aplicación de Programas 
de Capacitación y Organización de Productores, para que sea más eficiente la comercialización de 
sus productos. 

 
 
 
 
 
 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   308 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 
 Participar en los trabajos previos de negociación y concertación para la instrumentación de los 

Programas de Apoyo a la Comercialización Agropecuaria y proponer Programas Especiales de 
Apoyo para el Desarrollo Tecnológico, así como evaluar el impacto a nivel regional de los 
programas de ASERCA en función de la fluidez en la comercialización de las cosechas de granos y 
oleaginosas y de los niveles de precios. 

 

 Difundir los documentos normativos y procedimientos autorizados en ASERCA para hacerlos del 
conocimiento, en las Delegaciones Estatales, Gobiernos de los Estados, Organizaciones de 
Productores de los Sector Privado y Social, de la circunscripción regional. 

 

 Coordinar la elaboración de los registros del presupuesto y de las operaciones contables que se 
generen por la operación de las Direcciones Regionales, teniendo la facultad y responsabilidad de 
resguardo y custodia de la documentación comprobatoria original del ejercicio del gasto, a fin de 
que exista congruencia y alineación con el Manual de Procedimientos. 

 
 Analizar el comportamiento de los mercados de futuros de granos y oleaginosas y recomendar 

estrategias para apoyar la colocación de posiciones en el mercado, así como coordinar y 
supervisar las acciones del Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de 
Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO) y el Sistema de Enlace 
Comercial para el Sector Agrícola (SECSA) 

 

 Suscribir actos jurídicos conforme a sus atribuciones y representar a ASERCA en las reuniones 
regionales donde se requiera su participación. 

 
 Participar como enlace con los productores para promover la venta de sus productos ante los 

compradores (industriales, central de abasto y comercializadores), además de ayudar a que el 
productor tenga la información comercial del mercado para la toma adecuada de decisiones. 

 
 Mantener en forma eficiente y actualizada los sistemas y la información comercial para que en 

forma directa los productores y personal de la Dirección Regional tengan acceso a las 
oportunidades del mercado nacional e internacional. 

 
 Colaborar con instancias privadas, gobiernos estatales y demás dependencias federales en la 

generación, captura y difusión de información comercial y estadística necesaria para facilitar los 
procesos comerciales, que fomenten el fortalecimiento de las cadenas productivas, así como 
establecer vínculos con los medios de comunicación (radio, televisión, y prensa) 

 

 Coordinar y aplicar todos los procedimientos de adquisiciones previstas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Bienes Nacionales. 

 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   309 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 
F00.01.00.00.05.00.00.01 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar atención y asesoría a los productores en sus dudas, reclamaciones y/o aclaraciones 
mediante la verificación física de sus predios, basándose en el Sistema de Información Geográfica; así 
como fomentar el Programa de Apoyos a la Comercialización para la entrega de los apoyos y servicios 
otorgados por ASERCA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Elaborar el diagnóstico sobre el PROCAMPO para los ciclos agrícolas, formular el programa de 
verificación de predios, planear y supervisar la verificación física de predios y la revisión 
documental de sus expedientes, así como informar a la Dirección Regional sobre avances del 
Programa de Verificación Física y Revisión Documental de Expedientes de Predios Inscritos. 

 
 Realizar consultas prediales en la base de datos del Sistema de Información Geográfica de 

ASERCA (SIGA), para la identificación de predios y contribuir con el administrador del sistema en 
los trabajos que se realicen. 

 
 Verificar que se cumplan los ordenamientos legales que regulan el PROCAMPO, así como atender 

consultas y demandas de productores y funcionarios relativos a la operación y normatividad del 
PROCAMPO y del Programa de Apoyos a la Comercialización. 

 
 Colaborar en las actividades de capacitación y difusión sobre la normatividad operativa del 

PROCAMPO al personal de la Dirección Regional, de los gobiernos de los estados, delegaciones de 
la SAGARPA, cesionarios, y de los productores, entre otros. 

 
 Obtener la información climática de cobertura regional y darle seguimiento para la toma de 

decisiones con respecto a predios con régimen hídrico temporal. 
 

 Organizar y capacitar a los productores para la comercialización agropecuaria y proporcionar 
información de mercados a productores y compradores. 

 

 Divulgar el Programa de Cobertura de Precios de Productos Agrícolas, apoyando las operaciones 
de compra y liquidación de contratos de operaciones en el mercado de futuros. 
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 Promover acciones para el desarrollo y divulgación de la exportación de productos agropecuarios 

mexicanos y apoyar las acciones de comercialización, participando en las acciones del Programa 
de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y 
Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO) y el Sistema de Enlace Comercial para el Sector Agrícola 
(SECSA), así como apoyar las acciones de coordinación interinstitucional. 

 

 Participar en la operación de Programas Temporales de Apoyo a Productores Agropecuarios, para 
hacer fluida la comercialización de sus productos. 

 
 Colaborar con el Departamento de Control para llevar a cabo la verificación y control de predios 

así como eliminar los impedimentos para tener un padrón que cumpla con la normatividad. 
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F00.01.00.00.05.00.00.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los recursos humanos materiales y financieros de manera óptima para el desarrollo de las 
actividades de la Dirección Regional, mediante el cumplimiento de la normatividad aplicable por la 
Dirección General de Administración y Finanzas, a fin de contribuir a su funcionamiento. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Registrar controlar y custodiar las formas valoradas y entregar los cheques del PROCAMPO a las 
delegaciones de la SAGARPA, de productores y cesionarios, así como llevar el control de las actas 
de entrega-recepción de los cheques del PROCAMPO y de Apoyos a la Comercialización. 

 

 Efectuar la conciliación sobre la impresión e inutilización de las formas valoradas, conforme a las 
disposiciones y lineamientos emitidos para tal efecto. 

 
 Elaborar el finiquito presupuestal del PROCAMPO de cada ciclo agrícola, de conformidad con las 

normas de operación. 
 

 Administrar, reclutar y seleccionar a el personal, aplicando la Ley y el Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera para la Dirección Regional, e integrar los expedientes respectivos. 

 
 Formular el presupuesto anual de operación e inversión de la Dirección Regional y controlar, 

registrar y reportar la operación de los recursos financieros asignados. 
 

 Realizar la adquisición de bienes y contratación de servicios. 
 
 Realizar y verificar que los concursos y selección de proveedores de bienes y servicios, cumplan 

con las normas y procedimientos que los regulan. 
 

 Promover y establecer los programas de capacitación de acuerdo a los requerimientos de la 
Dirección Regional. 

 

 Tramitar y emitir el pago de apoyos temporales para la comercialización de productos 
agropecuarios con normatividad y autorización específica. 

 
 Establecer junto con las Direcciones Regionales los índices de eficiencia y desempeño de sus 

áreas, así como de los reportes de control de los procesos clave que operan. 
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F00.01.00.00.05.01 TITULAR "A" DE LA UNIDAD ESTATAL EN PUEBLA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Impulsar en el Estado; los diferentes Programas y Subprogramas de Apoyo Financiero, 
Comercialización, Promoción Comercial y Fomento a la Exportación de Productos Agroalimentarios, 
mediante la coordinación con las áreas homólogas del Gobierno del Estado, con la Delegación Estatal 
de la SAGARPA en la entidad y la Dirección Regional de ASERCA, con el propósito de fomentar el 
crecimiento y desarrollo de los Productores Agroindustriales, Comercializadores y sus Organizaciones o 
Asociaciones involucradas en la Cadena de Producción-Comercialización o a la Promoción de 
Productos Agroalimentarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Establecer mecanismos para el seguimiento y control de los programas sustantivos de ASERCA, 
tales como PROCAMPO, Información Comercial, Infraestructura Comercial, Gestión y Desarrollo de 
Apoyos Financieros, Apoyos a la Comercialización en beneficio del Sector Agropecuario. 

 

 Coordinar el fomento y apoyo a los programas y subprogramas de ASERCA con la Delegación 
Estatal de la SAGARPA en la entidad y con las áreas homólogas del Gobierno del Estado para 
realizar la correcta y eficiente distribución de los apoyos directos al productor, así como definir 
acciones comerciales a desarrollar en el Estado. 

 

 Difundir y establecer sistemas de información de carácter comercial, que permitan tomar 
decisiones anticipadas de Apoyo a Productores y Organizaciones Agropecuarias. 

 

 Participar en foros, reuniones y talleres con las dependencias del Gobierno Estatal y Federal 
(SEDER, SEDIC, SER, BANCOMEX, SAGARPA, ETC.) para fomentar y difundir en la Unidad Regional 
y Entidad, los programas y subprogramas específicos de ASERCA. 

 
 Evaluar y dar seguimiento a los programas de trabajo, visitas de campo y elaboración de 

proyectos agroalimentarios susceptibles de llevarse a cabo para agilizar la entrega de los apoyos, 
atención y solución oportuna de los problemas derivados de la operación de los programas y 
optimización de recursos humanos y materiales. 

 

 Proponer planes, programas y estrategias para la operación y optimización de los programas que 
impulsa a ASERCA en la Unidad Regional y Estatal. 
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 Mantener las aplicaciones informáticas para el registro, control y seguimiento de los diversos 

programas agroalimentarios que impulsen en la entidad para disponer y proporcionar la 
información oportuna y consistente para la toma de decisiones en el otorgamiento de los apoyos 
correspondientes a los beneficiarios de los programas. 

 

 Establecer mecanismos de control para el resguardo de acuerdo a las disposiciones normativas 
correspondientes de los expedientes y su documentación técnica entre otras, relativa a cada uno 
de los beneficiarios de los diferentes programas y subprogramas considerados por ASERCA. 

 
 Observar y cumplir las disposiciones normativas en materia de racionalidad y austeridad en el 

manejo y óptimo aprovechamiento de los recursos asignados para el cumplimiento de sus 
respectivas responsabilidades derivadas del otorgamiento en tiempo y forma de los apoyos 
considerados a los productores y organizaciones agropecuarias en la entidad. 
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F00.01.00.00.05.00.01 TITULAR "B" DE LA UNIDAD ESTATAL EN VERACRUZ 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Aplicar en el Estado, en coordinación con las áreas homólogas del Gobierno del Estado y la Dirección 
Regional de ASERCA; los diferentes programas y subprogramas de Apoyo Financiero, 
Comercialización, Promoción Comercial y Fomento a la Exportación de Productos Agroalimentarios, 
con el propósito de fomentar el crecimiento y desarrollo de los Productores Agroindustriales, 
Comercializadores y sus Organizaciones o Asociaciones involucradas en la Cadena de Producción-
Comercialización o a la Promoción de Productos Agroalimentarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Atender los mecanismos para el seguimiento y control de los programas sustantivos de ASERCA, 

tales como PROCAMPO, Información Comercial, Infraestructura Comercial, Gestión y Desarrollo de 
Apoyos Financieros, Apoyos a la Comercialización en beneficio del Sector Agropecuario. 

 
 Supervisar el fomento y apoyo a los programas y subprogramas de ASERCA con la Delegación 

Estatal de la SAGARPA en la entidad y con las áreas homólogas del Gobierno del Estado para 
realizar la correcta y eficiente distribución de los Apoyos Directos al Productor, así como definir 
acciones comerciales a desarrollar en el Estado. 

 

 Aplicar los sistemas de información de carácter comercial, que permitan tomar decisiones 
anticipadas de Apoyo a Productores y Organizaciones Agropecuarias. 

 
 Participar en foros, reuniones y talleres con las dependencias del Gobierno Estatal y Federal 

(SEDER, SEDIC, SER, BANCOMEXT, SAGARPA, ETC.) para fomentar y difundir en la Unidad 
Regional y Entidad, los programas y subprogramas específicos de ASERCA. 

 

 Dar seguimiento a los programas de trabajo, visitas de campo y elaboración de proyectos 
agroalimentarios susceptibles de llevarse a cabo para agilizar la entrega de los apoyos, atención y 
solución oportuna de los problemas derivados de la operación de los programas y optimización de 
recursos humanos y materiales. 

 
 Atender programas y estrategias para la operación y optimización de los programas que impulsa a 

ASERCA en la Unidad Regional y Estatal. 
 

 Mantener las aplicaciones informáticas para el registro, control y seguimiento de los diversos 
programas agroalimentarios que impulsen en la entidad para disponer y proporcionar la 
información oportuna y consistente para la toma de decisiones en el otorgamiento de los apoyos 
correspondientes a los beneficiarios de los programas. 
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 Aplicar los mecanismos de control para el resguardo de acuerdo a las disposiciones normativas 

correspondientes de los expedientes y su documentación técnica entre otras, relativa a cada uno 
de los beneficiarios de los diferentes programas y subprogramas considerados por ASERCA. 

 
 Cumplir las disposiciones normativas en materia de racionalidad y austeridad en el manejo y 

óptimo aprovechamiento de los recursos asignados para el cumplimiento de sus respectivas 
responsabilidades derivadas del otorgamiento en tiempo y forma de los apoyos considerados a los 
productores y organizaciones agropecuarias en la entidad. 
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F00.01.00.00.05.00.02 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar y controlar la operación del centro de cómputo de la Dirección Regional, del Programa de 
Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para el pago a los beneficiarios que sean susceptibles de 
apoyo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola correspondiente, así como promover 
las acciones de promoción comercial y apoyos al comercio exterior y del Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Supervisar la operación del PROCAMPO y la operación del Programa de Comercialización, para 

emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente, así como la actualización 
y depuración de la base de datos. 

 
 Vigilar los procedimientos establecidos por ASERCA, para el manejo y control de formas valoradas 

para el pago del PROCAMPO y coadyuvar en la supervisión de entregas de cheques a las 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA, en coordinación con el Departamento de Administración. 

 
 Realizar la conciliación y el seguimiento de los recursos ejercidos, en coordinación con la Dirección 

General de Medios de Pago, de la Coordinación General de Apoyos. 
 

 Supervisar la información obtenida del Sistema de Información Geográfica de ASERCA (SIGA), 
para la consolidación de la verificación directa de la superficie cultivada, y actualizar la base de 
datos del PROCAMPO. 

 

 Supervisar la generación de las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la 
operación del PROCAMPO y organizar la captura de las solicitudes de reinscripción y de los 
contratos de cesión de derechos, así como el proceso, teleproceso de datos y soporte técnico 
requeridos por las distintas áreas de la Dirección Regional. 

 
 Supervisar el mantenimiento a los equipos de cómputo, de la red interna y externa, por cada 

usuario de la Dirección Regional y aplicar los mecanismos para proporcionar servicios emergentes 
en caso de eventualidades así como coordinar las operaciones del centro de cómputo, el 
almacenamiento y el resguardo de la documentación fuente de PROCAMPO. 
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 Apoyar a la Dirección Regional en la difusión de las normas del PROCAMPO y asistir a los 

productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos asuntos que se 
relacionen con la normatividad y la operación. 

 
 Generar reportes mensuales de avance de los programas de cada área y presentar el Programa 

Anual de la Dirección Regional. 
 

 Establecer junto con el Órgano Interno de Control de ASERCA, los procedimientos de la 
prevención y control de los programas y sistemas que se operan sobre la base de los reportes de 
control de cada área. 

 

 Supervisar el flujo de documentación PROCAMPO, entre la delegación SAGARPA (Distritos de 
Desarrollo Rural y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural) y ASERCA y realizar la segmentación de 
pagos, así como la emisión del oficio de petición de autorización de generación de apoyos por 
segmento para emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente. 
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F00.01.00.00.05.00.02.01 DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Generar los procesos y aplicaciones informáticas mediante la vigilancia y el cumplimiento de las 
normas de operación del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) y de los Apoyos a la 
Comercialización, para la reinscripción, validación y el pago de los apoyos procedentes. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Generar las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la operación del 
PROCAMPO. 

 
 Organizar y controlar la captura de las solicitudes de reinscripción del PROCAMPO, así como 

capturar los contratos de cesión de derechos, en coordinación con el Departamento de Control. 
 

 Capturar peticiones de solicitudes no apoyadas en el ciclo homólogo anterior, en coordinación con 
el Departamento de Control. 

 

 Generar los procesos para validar, ratificar e integrar las reinscripciones para solicitar autorización 
a la Dirección General de Medios de Pagos, para la impresión de los apoyos del PROCAMPO. 

 

 Operar, capturar e imprimir, de acuerdo a la normatividad vigente, las formas valoradas que se 
requieran para el pago de los apoyos directos. 

 

 Generar archivos para impresión de los apoyos del PROCAMPO y sus respectivas nóminas, así 
como la relación de productores en el caso de cesión de derechos y la generación de reportes de 
la base de datos. 

 

 Informar a la Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones, la problemática que se 
presente en la operación y manejo de la base de datos y aplicaciones sobre los procesos de 
captura y emisión de apoyos. 

 

 Apoyar en la conciliación sobre la impresión e inutilización de las formas valoradas, conforme a las 
disposiciones y lineamientos emitidos para tal efecto. 
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F00.01.00.00.05.00.02.02 DEPARTAMENTO DE CONTROL 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Registrar y ejecutar las actividades de entradas y salidas de información y documentación del 
PROCAMPO de la Subdirección de Cómputo, tales como solicitudes de apoyo y listados, mediante 
reportes a la Dirección Regional y Subdirección de Cómputo para su procesamiento de las cifras de 
control de los procesos de la operación en la Delegación SAGARPA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Controlar la recepción, resguardo y/o entrega oportuna de los documentos fuente, y otros de 
carácter legal del PROCAMPO que cumplan con las normas establecidas de legibilidad y contenido, 
así como vigilar la adecuada aplicación de la normatividad, procedimientos generales y específicos 
que se tienen establecidos para la operación. 

 
 Registrar y controlar las peticiones de solicitudes no apoyadas en el ciclo homólogo anterior, así 

como registrar y controlar los contratos de cesión de derechos, y proporcionar atención a cedentes 
y cesionarios. 

 
 Recibir las solicitudes provenientes de la Delegación de la SAGARPA para su captura y proceso 

mediante la información contenida en la base de datos. 
 

 Generar la información estadística sobre las solicitudes, para ASERCA central, como para la 
Subdirección Regional. 

 

 Informar a la Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones, la problemática que se 
presente en la operación y manejo de la base de datos y aplicaciones sobre los procesos de 
control de almacén. 

 

 Recibir de la Delegación de la SAGARPA, vía Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), las 
solicitudes y formatos no utilizados al cierre de la operación del ciclo agrícola, a través del arqueo 
de ventanilla. 

 

 Identificar mediante información del Registro Agrario Nacional e información de la base de datos 
de PROCAMPO, ejidos donde ya se han realizado trabajos de certificación y solicitar a ASERCA 
central la actualización en la base de datos y elaborar estrategias de recepción y revisión de 
solicitudes, así como su manejo. 
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 Efectuar el control vía sistema, de las solicitudes de apoyo a las que se les instaura el 

procedimiento administrativo de cancelación realizando el marcado o desmarcado de las mismas, 
a las que la Delegación de SAGARPA emite una resolución cancelatoria o absolutoria. 
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F00.01.00.00.05.00.02.03 DEPARTAMENTO DE SOPORTE 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar los servicios de asesoría y soporte técnico de los recursos informáticos, mediante la 
asistencia técnica a los usuarios para la solución de fallas, a fin de lograr el óptimo aprovechamiento 
de los equipos y programas de cómputo y de telecomunicaciones de ASERCA Regional. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Realizar respaldos de la información de la base de datos y software, asegurándolos contra 
probables contingencias. 

 
 Determinar los requerimientos de hardware y software para una operación más eficiente de las 

aplicaciones. 
 

 Proporcionar la asistencia técnica a los usuarios para la solución de fallas en los equipos y 
programas de cómputo a las distintas áreas que integran la Dirección Regional. 

 

 Administrar y controlar las comunicaciones de la red de área local y nodo nacional. 
 

 Controlar la oportuna aplicación del mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de 
cómputo y equipos auxiliares para llevar un adecuado nivel de servicio. 

 
 Administrar, actualizar y proporcionar soporte técnico del Sistema de Información Geográfica de 

ASERCA (SIGA); además difundir y promover convenios de intercambio de información geográfica 
con dependencias federales y estatales. 

 
 Participar en la capacitación, de acuerdo con los lineamientos o normatividad establecida por la 

Dirección General de Sistemas, para la formación, actualización y desarrollo del personal de la 
Dirección Regional para el adecuado uso de la tecnología informática. 

 
 Auditar, junto con el Órgano Interno de Control de ASERCA y áreas Centrales de ASERCA, la 

operación y manejo de los sistemas; además de revisar con los otros departamentos los puntos de 
control. 
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F00.01.00.00.06 DIRECCION REGIONAL (NOROESTE) 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir, supervisar y fomentar la operación de los programas de PROCAMPO, Comercialización, 
Promoción de Comercio Exterior, promoción de las cadenas productivas y la integración de los 
productos en cadenas de valor y el pago de apoyos fiscales a productores localizados dentro del área 
de influencia de las Unidades Estatales y la Dirección Regional, mediante el establecimiento de 
sistemas y mecanismos de comunicación, evaluación de las normas y mejora continua de los 
programas autorizados, para lograr en condiciones de equidad, el desarrollo equilibrado de los 
mercados de productos agropecuarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Planear, dirigir y evaluar la administración de los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros, asignados para la operación de los programas regionales, de conformidad con las 
normas y lineamientos vigentes establecidos. 

 

 Coordinar las funciones y actividades de las Unidad Estatales a su cargo, en cuanto a la difusión 
de las normas del PROCAMPO, Comercialización, Promoción de Comercio Exterior, promoción de 
las cadenas productivas y la integración de los productos en cadenas de valor, así como la 
asistencia a los productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos 
asuntos que se relacionen con la normatividad y la operación. 

 
 Supervisar y validar el padrón de predios y superficies de productores para la adecuada operación 

de los apoyos directos al campo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola 
correspondiente, para la generación y entrega de cheques y depósitos en cuenta de cheques, para 
cubrir los apoyos directos a productores y cesionarios, y realizar el seguimiento de los reportes de 
entregas. 

 

 Promover la utilización de los sistemas de información que genera ASERCA difundiendo políticas 
comerciales, financieras y de servicios que apoyen la modernización de la comercialización de 
productos agropecuarios, así como participar en la creación, desarrollo y aplicación de Programas 
de Capacitación y Organización de Productores, para que sea más eficiente la comercialización de 
sus productos. 

 
 
 
 
 
 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   323 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 
 Participar en los trabajos previos de negociación y concertación para la instrumentación de los 

Programas de Apoyo a la Comercialización Agropecuaria y proponer Programas Especiales de 
Apoyo para el Desarrollo Tecnológico, así como evaluar el impacto a nivel regional de los 
programas de ASERCA en función de la fluidez en la comercialización de las cosechas de granos y 
oleaginosas y de los niveles de precios. 

 

 Difundir los documentos normativos y procedimientos autorizados en ASERCA para hacerlos del 
conocimiento, en las Delegaciones Estatales, Gobiernos de los Estados, Organizaciones de 
Productores de los Sector Privado y Social, de la circunscripción regional. 

 

 Coordinar la elaboración de los registros del presupuesto y de las operaciones contables que se 
generen por la operación de las Direcciones Regionales, teniendo la facultad y responsabilidad de 
resguardo y custodia de la documentación comprobatoria original del ejercicio del gasto, a fin de 
que exista congruencia y alineación con el Manual de Procedimientos. 

 
 Analizar el comportamiento de los mercados de futuros de granos y oleaginosas y recomendar 

estrategias para apoyar la colocación de posiciones en el mercado, así como coordinar y 
supervisar las acciones del Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de 
Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO) y el Sistema de Enlace 
Comercial para el Sector Agrícola (SECSA) 

 

 Suscribir actos jurídicos conforme a sus atribuciones y representar a ASERCA en las reuniones 
regionales donde se requiera su participación. 

 
 Participar como enlace con los productores para promover la venta de sus productos ante los 

compradores (industriales, central de abasto y comercializadores), además de ayudar a que el 
productor tenga la información comercial del mercado para la toma adecuada de decisiones. 

 
 Mantener en forma eficiente y actualizada los sistemas y la información comercial para que en 

forma directa los productores y personal de la Dirección Regional tengan acceso a las 
oportunidades del mercado nacional e internacional. 

 
 Colaborar con instancias privadas, gobiernos estatales y demás dependencias federales en la 

generación, captura y difusión de información comercial y estadística necesaria para facilitar los 
procesos comerciales, que fomenten el fortalecimiento de las cadenas productivas, así como 
establecer vínculos con los medios de comunicación (radio, televisión, y prensa) 

 

 Coordinar y aplicar todos los procedimientos de adquisiciones previstas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Bienes Nacionales. 
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F00.01.00.00.06.00.00.01 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar atención y asesoría a los productores en sus dudas, reclamaciones y/o aclaraciones 
mediante la verificación física de sus predios, basándose en el Sistema de Información Geográfica; así 
como fomentar el Programa de Apoyos a la Comercialización para la entrega de los apoyos y servicios 
otorgados por ASERCA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Elaborar el diagnóstico sobre el PROCAMPO para los ciclos agrícolas, formular el programa de 
verificación de predios, planear y supervisar la verificación física de predios y la revisión 
documental de sus expedientes, así como informar a la Dirección Regional sobre avances del 
Programa de Verificación Física y Revisión Documental de Expedientes de Predios Inscritos. 

 
 Realizar consultas prediales en la base de datos del Sistema de Información Geográfica de 

ASERCA (SIGA), para la identificación de predios y contribuir con el administrador del sistema en 
los trabajos que se realicen. 

 
 Verificar que se cumplan los ordenamientos legales que regulan el PROCAMPO, así como atender 

consultas y demandas de productores y funcionarios relativos a la operación y normatividad del 
PROCAMPO y del Programa de Apoyos a la Comercialización. 

 
 Colaborar en las actividades de capacitación y difusión sobre la normatividad operativa del 

PROCAMPO al personal de la Dirección Regional, de los gobiernos de los estados, delegaciones de 
la SAGARPA, cesionarios, y de los productores, entre otros. 

 
 Obtener la información climática de cobertura regional y darle seguimiento para la toma de 

decisiones con respecto a predios con régimen hídrico temporal. 
 

 Organizar y capacitar a los productores para la comercialización agropecuaria y proporcionar 
información de mercados a productores y compradores. 

 

 Divulgar el Programa de Cobertura de Precios de Productos Agrícolas, apoyando las operaciones 
de compra y liquidación de contratos de operaciones en el mercado de futuros. 
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 Promover acciones para el desarrollo y divulgación de la exportación de productos agropecuarios 

mexicanos y apoyar las acciones de comercialización, participando en las acciones del Programa 
de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y 
Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO) y el Sistema de Enlace Comercial para el Sector Agrícola 
(SECSA), así como apoyar las acciones de coordinación interinstitucional. 

 

 Participar en la operación de Programas Temporales de Apoyo a Productores Agropecuarios, para 
hacer fluida la comercialización de sus productos. 

 
 Colaborar con el Departamento de Control para llevar a cabo la verificación y control de predios 

así como eliminar los impedimentos para tener un padrón que cumpla con la normatividad. 
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F00.01.00.00.06.00.00.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los recursos humanos materiales y financieros de manera óptima para el desarrollo de las 
actividades de la Dirección Regional, mediante el cumplimiento de la normatividad aplicable por la 
Dirección General de Administración y Finanzas, a fin de contribuir a su funcionamiento. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Registrar controlar y custodiar las formas valoradas y entregar los cheques del PROCAMPO a las 
delegaciones de la SAGARPA, de productores y cesionarios, así como llevar el control de las actas 
de entrega-recepción de los cheques del PROCAMPO y de Apoyos a la Comercialización. 

 

 Efectuar la conciliación sobre la impresión e inutilización de las formas valoradas, conforme a las 
disposiciones y lineamientos emitidos para tal efecto. 

 
 Elaborar el finiquito presupuestal del PROCAMPO de cada ciclo agrícola, de conformidad con las 

normas de operación. 
 

 Administrar, reclutar y seleccionar a el personal, aplicando la Ley y el Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera para la Dirección Regional, e integrar los expedientes respectivos. 

 
 Formular el presupuesto anual de operación e inversión de la Dirección Regional y controlar, 

registrar y reportar la operación de los recursos financieros asignados. 
 

 Realizar la adquisición de bienes y contratación de servicios. 
 
 Realizar y verificar que los concursos y selección de proveedores de bienes y servicios, cumplan 

con las normas y procedimientos que los regulan. 
 

 Promover y establecer los programas de capacitación de acuerdo a los requerimientos de la 
Dirección Regional. 

 

 Tramitar y emitir el pago de apoyos temporales para la comercialización de productos 
agropecuarios con normatividad y autorización específica. 

 
 Establecer junto con las Direcciones Regionales los índices de eficiencia y desempeño de sus 

áreas, así como de los reportes de control de los procesos clave que operan. 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   327 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 
F00.01.00.00.06.01 TITULAR "A" DE LA UNIDAD ESTATAL EN SONORA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Impulsar en el Estado; los diferentes Programas y Subprogramas de Apoyo Financiero, 
Comercialización, Promoción Comercial y Fomento a la Exportación de Productos Agroalimentarios, 
mediante la coordinación con las áreas homólogas del Gobierno del Estado, con la Delegación Estatal 
de la SAGARPA en la entidad y la Dirección Regional de ASERCA, con el propósito de fomentar el 
crecimiento y desarrollo de los Productores Agroindustriales, Comercializadores y sus Organizaciones o 
Asociaciones involucradas en la Cadena de Producción-Comercialización o a la Promoción de 
Productos Agroalimentarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Establecer mecanismos para el seguimiento y control de los programas sustantivos de ASERCA, 
tales como PROCAMPO, Información Comercial, Infraestructura Comercial, Gestión y Desarrollo de 
Apoyos Financieros, Apoyos a la Comercialización en beneficio del Sector Agropecuario. 

 

 Coordinar el fomento y apoyo a los programas y subprogramas de ASERCA con la Delegación 
Estatal de la SAGARPA en la entidad y con las áreas homólogas del Gobierno del Estado para 
realizar la correcta y eficiente distribución de los apoyos directos al productor, así como definir 
acciones comerciales a desarrollar en el Estado. 

 

 Difundir y establecer sistemas de información de carácter comercial, que permitan tomar 
decisiones anticipadas de Apoyo a Productores y Organizaciones Agropecuarias. 

 

 Participar en foros, reuniones y talleres con las dependencias del Gobierno Estatal y Federal 
(SEDER, SEDIC, SER, BANCOMEX, SAGARPA, ETC.) para fomentar y difundir en la Unidad Regional 
y Entidad, los programas y subprogramas específicos de ASERCA. 

 
 Evaluar y dar seguimiento a los programas de trabajo, visitas de campo y elaboración de 

proyectos agroalimentarios susceptibles de llevarse a cabo para agilizar la entrega de los apoyos, 
atención y solución oportuna de los problemas derivados de la operación de los programas y 
optimización de recursos humanos y materiales. 

 

 Proponer planes, programas y estrategias para la operación y optimización de los programas que 
impulsa a ASERCA en la Unidad Regional y Estatal. 
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 Mantener las aplicaciones informáticas para el registro, control y seguimiento de los diversos 

programas agroalimentarios que impulsen en la entidad para disponer y proporcionar la 
información oportuna y consistente para la toma de decisiones en el otorgamiento de los apoyos 
correspondientes a los beneficiarios de los programas. 

 

 Establecer mecanismos de control para el resguardo de acuerdo a las disposiciones normativas 
correspondientes de los expedientes y su documentación técnica entre otras, relativa a cada uno 
de los beneficiarios de los diferentes programas y subprogramas considerados por ASERCA. 

 
 Observar y cumplir las disposiciones normativas en materia de racionalidad y austeridad en el 

manejo y óptimo aprovechamiento de los recursos asignados para el cumplimiento de sus 
respectivas responsabilidades derivadas del otorgamiento en tiempo y forma de los apoyos 
considerados a los productores y organizaciones agropecuarias en la entidad. 
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F00.01.00.00.06.00.01 TITULAR "B" DE LA UNIDAD ESTATAL EN SINALOA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Aplicar en el Estado, en coordinación con las áreas homólogas del Gobierno del Estado y la Dirección 
Regional de ASERCA; los diferentes programas y subprogramas de Apoyo Financiero, 
Comercialización, Promoción Comercial y Fomento a la Exportación de Productos Agroalimentarios, 
con el propósito de fomentar el crecimiento y desarrollo de los Productores Agroindustriales, 
Comercializadores y sus Organizaciones o Asociaciones involucradas en la Cadena de Producción-
Comercialización o a la Promoción de Productos Agroalimentarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Atender los mecanismos para el seguimiento y control de los programas sustantivos de ASERCA, 

tales como PROCAMPO, Información Comercial, Infraestructura Comercial, Gestión y Desarrollo de 
Apoyos Financieros, Apoyos a la Comercialización en beneficio del Sector Agropecuario. 

 
 Supervisar el fomento y apoyo a los programas y subprogramas de ASERCA con la Delegación 

Estatal de la SAGARPA en la entidad y con las áreas homólogas del Gobierno del Estado para 
realizar la correcta y eficiente distribución de los Apoyos Directos al Productor, así como definir 
acciones comerciales a desarrollar en el Estado. 

 

 Aplicar los sistemas de información de carácter comercial, que permitan tomar decisiones 
anticipadas de Apoyo a Productores y Organizaciones Agropecuarias. 

 
 Participar en foros, reuniones y talleres con las dependencias del Gobierno Estatal y Federal 

(SEDER, SEDIC, SER, BANCOMEXT, SAGARPA, ETC.) para fomentar y difundir en la Unidad 
Regional y Entidad, los programas y subprogramas específicos de ASERCA. 

 

 Dar seguimiento a los programas de trabajo, visitas de campo y elaboración de proyectos 
agroalimentarios susceptibles de llevarse a cabo para agilizar la entrega de los apoyos, atención y 
solución oportuna de los problemas derivados de la operación de los programas y optimización de 
recursos humanos y materiales. 

 
 Atender programas y estrategias para la operación y optimización de los programas que impulsa a 

ASERCA en la Unidad Regional y Estatal. 
 

 Mantener las aplicaciones informáticas para el registro, control y seguimiento de los diversos 
programas agroalimentarios que impulsen en la entidad para disponer y proporcionar la 
información oportuna y consistente para la toma de decisiones en el otorgamiento de los apoyos 
correspondientes a los beneficiarios de los programas. 
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 Aplicar los mecanismos de control para el resguardo de acuerdo a las disposiciones normativas 

correspondientes de los expedientes y su documentación técnica entre otras, relativa a cada uno 
de los beneficiarios de los diferentes programas y subprogramas considerados por ASERCA. 

 
 Cumplir las disposiciones normativas en materia de racionalidad y austeridad en el manejo y 

óptimo aprovechamiento de los recursos asignados para el cumplimiento de sus respectivas 
responsabilidades derivadas del otorgamiento en tiempo y forma de los apoyos considerados a los 
productores y organizaciones agropecuarias en la entidad. 
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F00.01.00.00.06.00.02 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar y controlar la operación del centro de cómputo de la Dirección Regional, del Programa de 
Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para el pago a los beneficiarios que sean susceptibles de 
apoyo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola correspondiente, así como promover 
las acciones de promoción comercial y apoyos al comercio exterior y del Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Supervisar la operación del PROCAMPO y la operación del Programa de Comercialización, para 

emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente, así como la actualización 
y depuración de la base de datos. 

 
 Vigilar los procedimientos establecidos por ASERCA, para el manejo y control de formas valoradas 

para el pago del PROCAMPO y coadyuvar en la supervisión de entregas de cheques a las 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA, en coordinación con el Departamento de Administración. 

 
 Realizar la conciliación y el seguimiento de los recursos ejercidos, en coordinación con la Dirección 

General de Medios de Pago, de la Coordinación General de Apoyos. 
 

 Supervisar la información obtenida del Sistema de Información Geográfica de ASERCA (SIGA), 
para la consolidación de la verificación directa de la superficie cultivada, y actualizar la base de 
datos del PROCAMPO. 

 

 Supervisar la generación de las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la 
operación del PROCAMPO y organizar la captura de las solicitudes de reinscripción y de los 
contratos de cesión de derechos, así como el proceso, teleproceso de datos y soporte técnico 
requeridos por las distintas áreas de la Dirección Regional. 

 
 Supervisar el mantenimiento a los equipos de cómputo, de la red interna y externa, por cada 

usuario de la Dirección Regional y aplicar los mecanismos para proporcionar servicios emergentes 
en caso de eventualidades así como coordinar las operaciones del centro de cómputo, el 
almacenamiento y el resguardo de la documentación fuente de PROCAMPO. 
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 Apoyar a la Dirección Regional en la difusión de las normas del PROCAMPO y asistir a los 

productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos asuntos que se 
relacionen con la normatividad y la operación. 

 
 Generar reportes mensuales de avance de los programas de cada área y presentar el Programa 

Anual de la Dirección Regional. 
 

 Establecer junto con el Órgano Interno de Control de ASERCA, los procedimientos de la 
prevención y control de los programas y sistemas que se operan sobre la base de los reportes de 
control de cada área. 

 

 Supervisar el flujo de documentación PROCAMPO, entre la delegación SAGARPA (Distritos de 
Desarrollo Rural y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural) y ASERCA y realizar la segmentación de 
pagos, así como la emisión del oficio de petición de autorización de generación de apoyos por 
segmento para emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente. 
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F00.01.00.00.06.00.02.01 DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Generar los procesos y aplicaciones informáticas mediante la vigilancia y el cumplimiento de las 
normas de operación del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) y de los Apoyos a la 
Comercialización, para la reinscripción, validación y el pago de los apoyos procedentes. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Generar las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la operación del 
PROCAMPO. 

 
 Organizar y controlar la captura de las solicitudes de reinscripción del PROCAMPO, así como 

capturar los contratos de cesión de derechos, en coordinación con el Departamento de Control. 
 

 Capturar peticiones de solicitudes no apoyadas en el ciclo homólogo anterior, en coordinación con 
el Departamento de Control. 

 

 Generar los procesos para validar, ratificar e integrar las reinscripciones para solicitar autorización 
a la Dirección General de Medios de Pagos, para la impresión de los apoyos del PROCAMPO. 

 

 Operar, capturar e imprimir, de acuerdo a la normatividad vigente, las formas valoradas que se 
requieran para el pago de los apoyos directos. 

 

 Generar archivos para impresión de los apoyos del PROCAMPO y sus respectivas nóminas, así 
como la relación de productores en el caso de cesión de derechos y la generación de reportes de 
la base de datos. 

 

 Informar a la Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones, la problemática que se 
presente en la operación y manejo de la base de datos y aplicaciones sobre los procesos de 
captura y emisión de apoyos. 

 

 Apoyar en la conciliación sobre la impresión e inutilización de las formas valoradas, conforme a las 
disposiciones y lineamientos emitidos para tal efecto. 
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F00.01.00.00.06.00.02.02 DEPARTAMENTO DE CONTROL 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Registrar y ejecutar las actividades de entradas y salidas de información y documentación del 
PROCAMPO de la Subdirección de Cómputo, tales como solicitudes de apoyo y listados, mediante 
reportes a la Dirección Regional y Subdirección de Cómputo para su procesamiento de las cifras de 
control de los procesos de la operación en la Delegación SAGARPA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Controlar la recepción, resguardo y/o entrega oportuna de los documentos fuente, y otros de 
carácter legal del PROCAMPO que cumplan con las normas establecidas de legibilidad y contenido, 
así como vigilar la adecuada aplicación de la normatividad, procedimientos generales y específicos 
que se tienen establecidos para la operación. 

 
 Registrar y controlar las peticiones de solicitudes no apoyadas en el ciclo homólogo anterior, así 

como registrar y controlar los contratos de cesión de derechos, y proporcionar atención a cedentes 
y cesionarios. 

 
 Recibir las solicitudes provenientes de la Delegación de la SAGARPA para su captura y proceso 

mediante la información contenida en la base de datos. 
 

 Generar la información estadística sobre las solicitudes, para ASERCA central, como para la 
Subdirección Regional. 

 

 Informar a la Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones, la problemática que se 
presente en la operación y manejo de la base de datos y aplicaciones sobre los procesos de 
control de almacén. 

 

 Recibir de la Delegación de la SAGARPA, vía Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), las 
solicitudes y formatos no utilizados al cierre de la operación del ciclo agrícola, a través del arqueo 
de ventanilla. 

 

 Identificar mediante información del Registro Agrario Nacional e información de la base de datos 
de PROCAMPO, ejidos donde ya se han realizado trabajos de certificación y solicitar a ASERCA 
central la actualización en la base de datos y elaborar estrategias de recepción y revisión de 
solicitudes, así como su manejo. 
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 Efectuar el control vía sistema, de las solicitudes de apoyo a las que se les instaura el 

procedimiento administrativo de cancelación realizando el marcado o desmarcado de las mismas, 
a las que la Delegación de SAGARPA emite una resolución cancelatoria o absolutoria. 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   336 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 
F00.01.00.00.06.00.02.03 DEPARTAMENTO DE SOPORTE 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar los servicios de asesoría y soporte técnico de los recursos informáticos, mediante la 
asistencia técnica a los usuarios para la solución de fallas, a fin de lograr el óptimo aprovechamiento 
de los equipos y programas de cómputo y de telecomunicaciones de ASERCA Regional. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Realizar respaldos de la información de la base de datos y software, asegurándolos contra 
probables contingencias. 

 
 Determinar los requerimientos de hardware y software para una operación más eficiente de las 

aplicaciones. 
 

 Proporcionar la asistencia técnica a los usuarios para la solución de fallas en los equipos y 
programas de cómputo a las distintas áreas que integran la Dirección Regional. 

 

 Administrar y controlar las comunicaciones de la red de área local y nodo nacional. 
 

 Controlar la oportuna aplicación del mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de 
cómputo y equipos auxiliares para llevar un adecuado nivel de servicio. 

 
 Administrar, actualizar y proporcionar soporte técnico del Sistema de Información Geográfica de 

ASERCA (SIGA); además difundir y promover convenios de intercambio de información geográfica 
con dependencias federales y estatales. 

 
 Participar en la capacitación, de acuerdo con los lineamientos o normatividad establecida por la 

Dirección General de Sistemas, para la formación, actualización y desarrollo del personal de la 
Dirección Regional para el adecuado uso de la tecnología informática. 

 
 Auditar, junto con el Órgano Interno de Control de ASERCA y áreas Centrales de ASERCA, la 

operación y manejo de los sistemas; además de revisar con los otros departamentos los puntos de 
control. 
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F00.01.00.00.06.00.03-04 ESPECIALISTA AGROPECUARIO "A" EN SUPERVISIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar y controlar la operación del centro de cómputo de la Dirección Regional, del Programa de 
Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para el pago a los beneficiarios que sean susceptibles de 
apoyo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola correspondiente, así como promover 
las acciones de promoción comercial y apoyos al comercio exterior y del Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Supervisar la operación del PROCAMPO, para emitir los pagos a productores que cumplan con la 

normatividad vigente, así como la actualización y depuración de la base de datos. 
 

 Vigilar los procedimientos establecidos por ASERCA, para el manejo y control de formas valoradas 
para el pago del PROCAMPO y coadyuvar en la supervisión de entregas de cheques a las 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA, en coordinación con el Departamento de Administración. 

 

 Realizar la conciliación y el seguimiento de los recursos ejercidos, en coordinación con la Dirección 
General de Medios de Pago, de la Coordinación General de Apoyos. 

 

 Supervisar la información obtenida del Sistema de Información Geográfica de ASERCA (SIGA), 
para la consolidación de la verificación directa de la superficie cultivada, y actualizar la base de 
datos del PROCAMPO. 

 

 Supervisar la generación de las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la 
operación del PROCAMPO y organizar la captura de las solicitudes de reinscripción y de los 
contratos de cesión de derechos, así como el proceso, teleproceso de datos y soporte técnico, 
requeridos por las distintas áreas de la Dirección Regional. 

 

 Supervisar el mantenimiento a los equipos de cómputo y aplicar los mecanismos para proporcionar 
servicios emergentes en caso de eventualidades así como coordinar las operaciones del centro de 
cómputo, el almacenamiento y el resguardo de la documentación fuente de PROCAMPO. 

 

 Apoyar a la Dirección Regional en la difusión de las normas del PROCAMPO y asistir a los 
productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos asuntos que se 
relacionen con la normatividad y la operación. 
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 Generar reportes mensuales de avance de los programas de cada área y presentar el Programa 

Anual de la Dirección Regional. 
 

 Establecer junto con el Órgano Interno de Control de ASERCA, los procedimientos de la 
prevención y control de los programas y sistemas que se operan sobre la base de los reportes de 
control de cada área. 

 

 Supervisar el flujo de documentación PROCAMPO, entre la Delegación SAGARPA (Distritos de 
Desarrollo Rural y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural) y ASERCA y realizar la segmentación de 
pagos, así como la emisión del oficio de petición de autorización de generación de apoyos por 
segmento para emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente. 
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F00.01.00.00.07 DIRECCION REGIONAL (NORESTE) 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir, supervisar y fomentar la operación de los programas de PROCAMPO, Comercialización, 
Promoción de Comercio Exterior, promoción de las cadenas productivas y la integración de los 
productos en cadenas de valor y el pago de apoyos fiscales a productores localizados dentro del área 
de influencia de las Unidades Estatales y la Dirección Regional, mediante el establecimiento de 
sistemas y mecanismos de comunicación, evaluación de las normas y mejora continua de los 
programas autorizados, para lograr en condiciones de equidad, el desarrollo equilibrado de los 
mercados de productos agropecuarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Planear, dirigir y evaluar la administración de los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros, asignados para la operación de los programas regionales, de conformidad con las 
normas y lineamientos vigentes establecidos. 

 

 Coordinar las funciones y actividades de las Unidad Estatales a su cargo, en cuanto a la difusión 
de las normas del PROCAMPO, Comercialización, Promoción de Comercio Exterior, promoción de 
las cadenas productivas y la integración de los productos en cadenas de valor, así como la 
asistencia a los productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos 
asuntos que se relacionen con la normatividad y la operación. 

 
 Supervisar y validar el padrón de predios y superficies de productores para la adecuada operación 

de los apoyos directos al campo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola 
correspondiente, para la generación y entrega de cheques y depósitos en cuenta de cheques, para 
cubrir los apoyos directos a productores y cesionarios, y realizar el seguimiento de los reportes de 
entregas. 

 

 Promover la utilización de los sistemas de información que genera ASERCA difundiendo políticas 
comerciales, financieras y de servicios que apoyen la modernización de la comercialización de 
productos agropecuarios, así como participar en la creación, desarrollo y aplicación de Programas 
de Capacitación y Organización de Productores, para que sea más eficiente la comercialización de 
sus productos. 
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 Participar en los trabajos previos de negociación y concertación para la instrumentación de los 

Programas de Apoyo a la Comercialización Agropecuaria y proponer Programas Especiales de 
Apoyo para el Desarrollo Tecnológico, así como evaluar el impacto a nivel regional de los 
programas de ASERCA en función de la fluidez en la comercialización de las cosechas de granos y 
oleaginosas y de los niveles de precios. 

 

 Difundir los documentos normativos y procedimientos autorizados en ASERCA para hacerlos del 
conocimiento, en las Delegaciones Estatales, Gobiernos de los Estados, Organizaciones de 
Productores de los Sector Privado y Social, de la circunscripción regional. 

 

 Coordinar la elaboración de los registros del presupuesto y de las operaciones contables que se 
generen por la operación de las Direcciones Regionales, teniendo la facultad y responsabilidad de 
resguardo y custodia de la documentación comprobatoria original del ejercicio del gasto, a fin de 
que exista congruencia y alineación con el Manual de Procedimientos. 

 
 Analizar el comportamiento de los mercados de futuros de granos y oleaginosas y recomendar 

estrategias para apoyar la colocación de posiciones en el mercado, así como coordinar y 
supervisar las acciones del Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de 
Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO) y el Sistema de Enlace 
Comercial para el Sector Agrícola (SECSA) 

 

 Suscribir actos jurídicos conforme a sus atribuciones y representar a ASERCA en las reuniones 
regionales donde se requiera su participación. 

 
 Participar como enlace con los productores para promover la venta de sus productos ante los 

compradores (industriales, central de abasto y comercializadores), además de ayudar a que el 
productor tenga la información comercial del mercado para la toma adecuada de decisiones. 

 
 Mantener en forma eficiente y actualizada los sistemas y la información comercial para que en 

forma directa los productores y personal de la Dirección Regional tengan acceso a las 
oportunidades del mercado nacional e internacional. 

 
 Colaborar con instancias privadas, gobiernos estatales y demás dependencias federales en la 

generación, captura y difusión de información comercial y estadística necesaria para facilitar los 
procesos comerciales, que fomenten el fortalecimiento de las cadenas productivas, así como 
establecer vínculos con los medios de comunicación (radio, televisión, y prensa) 

 

 Coordinar y aplicar todos los procedimientos de adquisiciones previstas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Bienes Nacionales. 
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F00.01.00.00.07.00.00.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los recursos humanos materiales y financieros de manera óptima para el desarrollo de las 
actividades de la Dirección Regional, mediante el cumplimiento de la normatividad aplicable por la 
Dirección General de Administración y Finanzas, a fin de contribuir a su funcionamiento. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Registrar controlar y custodiar las formas valoradas y entregar los cheques del PROCAMPO a las 
delegaciones de la SAGARPA, de productores y cesionarios, así como llevar el control de las actas 
de entrega-recepción de los cheques del PROCAMPO y de Apoyos a la Comercialización. 

 

 Efectuar la conciliación sobre la impresión e inutilización de las formas valoradas, conforme a las 
disposiciones y lineamientos emitidos para tal efecto. 

 

 Elaborar el finiquito presupuestal del PROCAMPO de cada ciclo agrícola, de conformidad con las 
normas de operación. 

 
 Administrar, reclutar y seleccionar a el personal, aplicando la Ley y el Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera para la Dirección Regional, e integrar los expedientes respectivos. 
 

 Formular el presupuesto anual de operación e inversión de la Dirección Regional y controlar, 
registrar y reportar la operación de los recursos financieros asignados. 

 
 Realizar la adquisición de bienes y contratación de servicios. 
 

 Realizar y verificar que los concursos y selección de proveedores de bienes y servicios, cumplan 
con las normas y procedimientos que los regulan. 

 
 Promover y establecer los programas de capacitación de acuerdo a los requerimientos de la 

Dirección Regional. 
 

 Tramitar y emitir el pago de apoyos temporales para la comercialización de productos 
agropecuarios con normatividad y autorización específica. 

 

 Establecer junto con las Direcciones Regionales los índices de eficiencia y desempeño de sus 
áreas, así como de los reportes de control de los procesos clave que operan. 
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F00.01.00.00.07.01 TITULAR "A" DE LA UNIDAD ESTATAL EN TAMAULIPAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Impulsar en el Estado; los diferentes Programas y Subprogramas de Apoyo Financiero, 
Comercialización, Promoción Comercial y Fomento a la Exportación de Productos Agroalimentarios, 
mediante la coordinación con las áreas homólogas del Gobierno del Estado, con la Delegación Estatal 
de la SAGARPA en la entidad y la Dirección Regional de ASERCA, con el propósito de fomentar el 
crecimiento y desarrollo de los Productores Agroindustriales, Comercializadores y sus Organizaciones o 
Asociaciones involucradas en la Cadena de Producción-Comercialización o a la Promoción de 
Productos Agroalimentarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Establecer mecanismos para el seguimiento y control de los programas sustantivos de ASERCA, 
tales como PROCAMPO, Información Comercial, Infraestructura Comercial, Gestión y Desarrollo de 
Apoyos Financieros, Apoyos a la Comercialización en beneficio del Sector Agropecuario. 

 

 Coordinar el fomento y apoyo a los programas y subprogramas de ASERCA con la Delegación 
Estatal de la SAGARPA en la entidad y con las áreas homólogas del Gobierno del Estado para 
realizar la correcta y eficiente distribución de los apoyos directos al productor, así como definir 
acciones comerciales a desarrollar en el Estado. 

 

 Difundir y establecer sistemas de información de carácter comercial, que permitan tomar 
decisiones anticipadas de Apoyo a Productores y Organizaciones Agropecuarias. 

 

 Participar en foros, reuniones y talleres con las dependencias del Gobierno Estatal y Federal 
(SEDER, SEDIC, SER, BANCOMEX, SAGARPA, ETC.) para fomentar y difundir en la Unidad Regional 
y Entidad, los programas y subprogramas específicos de ASERCA. 

 
 Evaluar y dar seguimiento a los programas de trabajo, visitas de campo y elaboración de 

proyectos agroalimentarios susceptibles de llevarse a cabo para agilizar la entrega de los apoyos, 
atención y solución oportuna de los problemas derivados de la operación de los programas y 
optimización de recursos humanos y materiales. 

 

 Proponer planes, programas y estrategias para la operación y optimización de los programas que 
impulsa a ASERCA en la Unidad Regional y Estatal. 
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 Mantener las aplicaciones informáticas para el registro, control y seguimiento de los diversos 

programas agroalimentarios que impulsen en la entidad para disponer y proporcionar la 
información oportuna y consistente para la toma de decisiones en el otorgamiento de los apoyos 
correspondientes a los beneficiarios de los programas. 

 

 Establecer mecanismos de control para el resguardo de acuerdo a las disposiciones normativas 
correspondientes de los expedientes y su documentación técnica entre otras, relativa a cada uno 
de los beneficiarios de los diferentes programas y subprogramas considerados por ASERCA. 

 
 Observar y cumplir las disposiciones normativas en materia de racionalidad y austeridad en el 

manejo y óptimo aprovechamiento de los recursos asignados para el cumplimiento de sus 
respectivas responsabilidades derivadas del otorgamiento en tiempo y forma de los apoyos 
considerados a los productores y organizaciones agropecuarias en la entidad. 
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F00.01.00.00.07.00.01 TITULAR "B" DE LA UNIDAD ESTATAL EN SAN LUIS POTOSÍ 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Aplicar en el Estado, en coordinación con las áreas homólogas del Gobierno del Estado y la Dirección 
Regional de ASERCA; los diferentes programas y subprogramas de Apoyo Financiero, 
Comercialización, Promoción Comercial y Fomento a la Exportación de Productos Agroalimentarios, 
con el propósito de fomentar el crecimiento y desarrollo de los Productores Agroindustriales, 
Comercializadores y sus Organizaciones o Asociaciones involucradas en la Cadena de Producción-
Comercialización o a la Promoción de Productos Agroalimentarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Atender los mecanismos para el seguimiento y control de los programas sustantivos de ASERCA, 

tales como PROCAMPO, Información Comercial, Infraestructura Comercial, Gestión y Desarrollo de 
Apoyos Financieros, Apoyos a la Comercialización en beneficio del Sector Agropecuario. 

 
 Supervisar el fomento y apoyo a los programas y subprogramas de ASERCA con la Delegación 

Estatal de la SAGARPA en la entidad y con las áreas homólogas del Gobierno del Estado para 
realizar la correcta y eficiente distribución de los Apoyos Directos al Productor, así como definir 
acciones comerciales a desarrollar en el Estado. 

 

 Aplicar los sistemas de información de carácter comercial, que permitan tomar decisiones 
anticipadas de Apoyo a Productores y Organizaciones Agropecuarias. 

 
 Participar en foros, reuniones y talleres con las dependencias del Gobierno Estatal y Federal 

(SEDER, SEDIC, SER, BANCOMEXT, SAGARPA, ETC.) para fomentar y difundir en la Unidad 
Regional y Entidad, los programas y subprogramas específicos de ASERCA. 

 

 Dar seguimiento a los programas de trabajo, visitas de campo y elaboración de proyectos 
agroalimentarios susceptibles de llevarse a cabo para agilizar la entrega de los apoyos, atención y 
solución oportuna de los problemas derivados de la operación de los programas y optimización de 
recursos humanos y materiales. 

 
 Atender programas y estrategias para la operación y optimización de los programas que impulsa a 

ASERCA en la Unidad Regional y Estatal. 
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 Mantener las aplicaciones informáticas para el registro, control y seguimiento de los diversos 

programas agroalimentarios que impulsen en la entidad para disponer y proporcionar la 
información oportuna y consistente para la toma de decisiones en el otorgamiento de los apoyos 
correspondientes a los beneficiarios de los programas. 

 

 Aplicar los mecanismos de control para el resguardo de acuerdo a las disposiciones normativas 
correspondientes de los expedientes y su documentación técnica entre otras, relativa a cada uno 
de los beneficiarios de los diferentes programas y subprogramas considerados por ASERCA. 

 
 Cumplir las disposiciones normativas en materia de racionalidad y austeridad en el manejo y 

óptimo aprovechamiento de los recursos asignados para el cumplimiento de sus respectivas 
responsabilidades derivadas del otorgamiento en tiempo y forma de los apoyos considerados a los 
productores y organizaciones agropecuarias en la entidad. 
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F00.01.00.00.07.00.02 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar y controlar la operación del centro de cómputo de la Dirección Regional, del Programa de 
Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para el pago a los beneficiarios que sean susceptibles de 
apoyo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola correspondiente, así como promover 
las acciones de promoción comercial y apoyos al comercio exterior y del Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Supervisar la operación del PROCAMPO y la operación del Programa de Comercialización, para 

emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente, así como la actualización 
y depuración de la base de datos. 

 
 Vigilar los procedimientos establecidos por ASERCA, para el manejo y control de formas valoradas 

para el pago del PROCAMPO y coadyuvar en la supervisión de entregas de cheques a las 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA, en coordinación con el Departamento de Administración. 

 
 Realizar la conciliación y el seguimiento de los recursos ejercidos, en coordinación con la Dirección 

General de Medios de Pago, de la Coordinación General de Apoyos. 
 

 Supervisar la información obtenida del Sistema de Información Geográfica de ASERCA (SIGA), 
para la consolidación de la verificación directa de la superficie cultivada, y actualizar la base de 
datos del PROCAMPO. 

 

 Supervisar la generación de las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la 
operación del PROCAMPO y organizar la captura de las solicitudes de reinscripción y de los 
contratos de cesión de derechos, así como el proceso, teleproceso de datos y soporte técnico 
requeridos por las distintas áreas de la Dirección Regional. 

 
 Supervisar el mantenimiento a los equipos de cómputo, de la red interna y externa, por cada 

usuario de la Dirección Regional y aplicar los mecanismos para proporcionar servicios emergentes 
en caso de eventualidades así como coordinar las operaciones del centro de cómputo, el 
almacenamiento y el resguardo de la documentación fuente de PROCAMPO. 
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 Apoyar a la Dirección Regional en la difusión de las normas del PROCAMPO y asistir a los 

productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos asuntos que se 
relacionen con la normatividad y la operación. 

 
 Generar reportes mensuales de avance de los programas de cada área y presentar el Programa 

Anual de la Dirección Regional. 
 

 Establecer junto con el Órgano Interno de Control de ASERCA, los procedimientos de la 
prevención y control de los programas y sistemas que se operan sobre la base de los reportes de 
control de cada área. 

 

 Supervisar el flujo de documentación PROCAMPO, entre la delegación SAGARPA (Distritos de 
Desarrollo Rural y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural) y ASERCA y realizar la segmentación de 
pagos, así como la emisión del oficio de petición de autorización de generación de apoyos por 
segmento para emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente. 
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F00.01.00.00.07.00.02.01 DEPARTAMENTO DE CONTROL 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Registrar y ejecutar las actividades de entradas y salidas de información y documentación del 
PROCAMPO de la Subdirección de Cómputo, tales como solicitudes de apoyo y listados, mediante 
reportes a la Dirección Regional y Subdirección de Cómputo para su procesamiento de las cifras de 
control de los procesos de la operación en la Delegación SAGARPA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Controlar la recepción, resguardo y/o entrega oportuna de los documentos fuente, y otros de 
carácter legal del PROCAMPO que cumplan con las normas establecidas de legibilidad y contenido, 
así como vigilar la adecuada aplicación de la normatividad, procedimientos generales y específicos 
que se tienen establecidos para la operación. 

 
 Registrar y controlar las peticiones de solicitudes no apoyadas en el ciclo homólogo anterior, así 

como registrar y controlar los contratos de cesión de derechos, y proporcionar atención a cedentes 
y cesionarios. 

 
 Recibir las solicitudes provenientes de la Delegación de la SAGARPA para su captura y proceso 

mediante la información contenida en la base de datos. 
 

 Generar la información estadística sobre las solicitudes, para ASERCA central, como para la 
Subdirección Regional. 

 

 Informar a la Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones, la problemática que se 
presente en la operación y manejo de la base de datos y aplicaciones sobre los procesos de 
control de almacén. 

 

 Recibir de la Delegación de la SAGARPA, vía Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), las 
solicitudes y formatos no utilizados al cierre de la operación del ciclo agrícola, a través del arqueo 
de ventanilla. 

 

 Identificar mediante información del Registro Agrario Nacional e información de la base de datos 
de PROCAMPO, ejidos donde ya se han realizado trabajos de certificación y solicitar a ASERCA 
central la actualización en la base de datos y elaborar estrategias de recepción y revisión de 
solicitudes, así como su manejo. 
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 Efectuar el control vía sistema, de las solicitudes de apoyo a las que se les instaura el 

procedimiento administrativo de cancelación realizando el marcado o desmarcado de las mismas, 
a las que la Delegación de SAGARPA emite una resolución cancelatoria o absolutoria. 
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F00.01.00.00.07.00.03 ESPECIALISTA AGROPECUARIO "A" EN PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y controlar la operación del centro de cómputo de la Dirección Regional, del Programa de 
Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para el pago a los beneficiarios que sean susceptibles de 
apoyo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola correspondiente, así como promover 
las acciones de promoción comercial y apoyos al comercio exterior y del Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Vigilar la operación del PROCAMPO, para emitir los pagos a productores que cumplan con la 

normatividad vigente, así como la actualización y depuración de la base de datos. 
 

 Vigilar los procedimientos establecidos por ASERCA, para el manejo y control de formas valoradas 
para el pago del PROCAMPO y coadyuvar en la supervisión de entrega de cheques a las 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA, en coordinación con el Departamento de Administración. 

 

 Dirigir la conciliación y el seguimiento de los recursos ejercidos, en coordinación con la Dirección 
General de Medios de Pago, de la Coordinación General de Apoyos. 

 
 Vigilar la información obtenida del Sistema de Información Geográfica de ASERCA (SIGA), para la 

consolidación de la verificación directa de la superficie cultivada, y actualizar la base de datos del 
PROCAMPO. 

 
 Controlar la generación de las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la 

operación del PROCAMPO y organizar la captura de las solicitudes de reinscripción y de los 
contratos de cesión de derechos, así como el proceso, teleproceso de datos y soporte técnico, 
requeridos por las distintas áreas de la Dirección Regional. 

 

 Proponer el mantenimiento a los equipos de cómputo y aplicar los mecanismos para proporcionar 
servicios emergentes en caso de eventualidades así como coordinar las operaciones del centro de 
cómputo, el almacenamiento y el resguardo de la documentación fuente de PROCAMPO. 

 

 Apoyar a la Dirección Regional en la difusión de las normas del PROCAMPO y asistir a los 
productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos asuntos que se 
relacionen con la normatividad y la operación. 
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 Generar reportes mensuales de avance de los programas de cada área y presentar el Programa 

Anual de la Dirección Regional. 
 

 Colaborar con el Órgano Interno de Control de ASERCA, los procedimientos de la prevención y 
control de los programas y sistemas que se operan sobre la base de los reportes de control de 
cada área. 

 

 Vigilar el flujo de documentación PROCAMPO, entre la Delegación SAGARPA (Distritos de 
Desarrollo Rural y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural) y ASERCA y realizar la segmentación de 
pagos, así como la emisión del oficio de petición de autorización de generación de apoyos por 
segmento para emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente. 

 

 Administrar, actualizar y proporcionar soporte técnico del Sistema de Información Geográfica de 
ASERCA (SIGA); además difundir y promover convenios de intercambio de información geográfica 
con dependencias federales y estatales. 
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F00.01.00.00.08 DIRECCION REGIONAL (PENINSULAR) 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir, supervisar y fomentar la operación de los programas de PROCAMPO, Comercialización, 
Promoción de Comercio Exterior, promoción de las cadenas productivas y la integración de los 
productos en cadenas de valor y el pago de apoyos fiscales a productores localizados dentro del área 
de influencia de las Unidades Estatales y la Dirección Regional, mediante el establecimiento de 
sistemas y mecanismos de comunicación, evaluación de las normas y mejora continua de los 
programas autorizados, para lograr en condiciones de equidad, el desarrollo equilibrado de los 
mercados de productos agropecuarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Planear, dirigir y evaluar la administración de los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros, asignados para la operación de los programas regionales, de conformidad con las 
normas y lineamientos vigentes establecidos. 

 

 Coordinar las funciones y actividades de las Unidad Estatales a su cargo, en cuanto a la difusión 
de las normas del PROCAMPO, Comercialización, Promoción de Comercio Exterior, promoción de 
las cadenas productivas y la integración de los productos en cadenas de valor, así como la 
asistencia a los productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos 
asuntos que se relacionen con la normatividad y la operación. 

 
 Supervisar y validar el padrón de predios y superficies de productores para la adecuada operación 

de los apoyos directos al campo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola 
correspondiente, para la generación y entrega de cheques y depósitos en cuenta de cheques, para 
cubrir los apoyos directos a productores y cesionarios, y realizar el seguimiento de los reportes de 
entregas. 

 

 Promover la utilización de los sistemas de información que genera ASERCA difundiendo políticas 
comerciales, financieras y de servicios que apoyen la modernización de la comercialización de 
productos agropecuarios, así como participar en la creación, desarrollo y aplicación de Programas 
de Capacitación y Organización de Productores, para que sea más eficiente la comercialización de 
sus productos. 
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 Participar en los trabajos previos de negociación y concertación para la instrumentación de los 

Programas de Apoyo a la Comercialización Agropecuaria y proponer Programas Especiales de 
Apoyo para el Desarrollo Tecnológico, así como evaluar el impacto a nivel regional de los 
programas de ASERCA en función de la fluidez en la comercialización de las cosechas de granos y 
oleaginosas y de los niveles de precios. 

 

 Difundir los documentos normativos y procedimientos autorizados en ASERCA para hacerlos del 
conocimiento, en las Delegaciones Estatales, Gobiernos de los Estados, Organizaciones de 
Productores de los Sector Privado y Social, de la circunscripción regional. 

 

 Coordinar la elaboración de los registros del presupuesto y de las operaciones contables que se 
generen por la operación de las Direcciones Regionales, teniendo la facultad y responsabilidad de 
resguardo y custodia de la documentación comprobatoria original del ejercicio del gasto, a fin de 
que exista congruencia y alineación con el Manual de Procedimientos. 

 
 Analizar el comportamiento de los mercados de futuros de granos y oleaginosas y recomendar 

estrategias para apoyar la colocación de posiciones en el mercado, así como coordinar y 
supervisar las acciones del Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de 
Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO) y el Sistema de Enlace 
Comercial para el Sector Agrícola (SECSA) 

 

 Suscribir actos jurídicos conforme a sus atribuciones y representar a ASERCA en las reuniones 
regionales donde se requiera su participación. 

 
 Participar como enlace con los productores para promover la venta de sus productos ante los 

compradores (industriales, central de abasto y comercializadores), además de ayudar a que el 
productor tenga la información comercial del mercado para la toma adecuada de decisiones. 

 
 Mantener en forma eficiente y actualizada los sistemas y la información comercial para que en 

forma directa los productores y personal de la Dirección Regional tengan acceso a las 
oportunidades del mercado nacional e internacional. 

 
 Colaborar con instancias privadas, gobiernos estatales y demás dependencias federales en la 

generación, captura y difusión de información comercial y estadística necesaria para facilitar los 
procesos comerciales, que fomenten el fortalecimiento de las cadenas productivas, así como 
establecer vínculos con los medios de comunicación (radio, televisión, y prensa) 

 

 Coordinar y aplicar todos los procedimientos de adquisiciones previstas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Bienes Nacionales. 
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F00.01.00.00.08.00.00.01 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar atención y asesoría a los productores en sus dudas, reclamaciones y/o aclaraciones 
mediante la verificación física de sus predios, basándose en el Sistema de Información Geográfica; así 
como fomentar el Programa de Apoyos a la Comercialización para la entrega de los apoyos y servicios 
otorgados por ASERCA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Elaborar el diagnóstico sobre el PROCAMPO para los ciclos agrícolas, formular el programa de 
verificación de predios, planear y supervisar la verificación física de predios y la revisión 
documental de sus expedientes, así como informar a la Dirección Regional sobre avances del 
Programa de Verificación Física y Revisión Documental de Expedientes de Predios Inscritos. 

 
 Realizar consultas prediales en la base de datos del Sistema de Información Geográfica de 

ASERCA (SIGA), para la identificación de predios y contribuir con el administrador del sistema en 
los trabajos que se realicen. 

 
 Verificar que se cumplan los ordenamientos legales que regulan el PROCAMPO, así como atender 

consultas y demandas de productores y funcionarios relativos a la operación y normatividad del 
PROCAMPO y del Programa de Apoyos a la Comercialización. 

 
 Colaborar en las actividades de capacitación y difusión sobre la normatividad operativa del 

PROCAMPO al personal de la Dirección Regional, de los gobiernos de los estados, delegaciones de 
la SAGARPA, cesionarios, y de los productores, entre otros. 

 
 Obtener la información climática de cobertura regional y darle seguimiento para la toma de 

decisiones con respecto a predios con régimen hídrico temporal. 
 

 Organizar y capacitar a los productores para la comercialización agropecuaria y proporcionar 
información de mercados a productores y compradores. 

 

 Divulgar el Programa de Cobertura de Precios de Productos Agrícolas, apoyando las operaciones 
de compra y liquidación de contratos de operaciones en el mercado de futuros. 
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 Promover acciones para el desarrollo y divulgación de la exportación de productos agropecuarios 

mexicanos y apoyar las acciones de comercialización, participando en las acciones del Programa 
de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y 
Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO) y el Sistema de Enlace Comercial para el Sector Agrícola 
(SECSA), así como apoyar las acciones de coordinación interinstitucional. 

 

 Participar en la operación de Programas Temporales de Apoyo a Productores Agropecuarios, para 
hacer fluida la comercialización de sus productos. 

 
 Colaborar con el Departamento de Control para llevar a cabo la verificación y control de predios 

así como eliminar los impedimentos para tener un padrón que cumpla con la normatividad. 
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F00.01.00.00.08.00.00.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los recursos humanos materiales y financieros de manera óptima para el desarrollo de las 
actividades de la Dirección Regional, mediante el cumplimiento de la normatividad aplicable por la 
Dirección General de Administración y Finanzas, a fin de contribuir a su funcionamiento. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Registrar controlar y custodiar las formas valoradas y entregar los cheques del PROCAMPO a las 
delegaciones de la SAGARPA, de productores y cesionarios, así como llevar el control de las actas 
de entrega-recepción de los cheques del PROCAMPO y de Apoyos a la Comercialización. 

 

 Efectuar la conciliación sobre la impresión e inutilización de las formas valoradas, conforme a las 
disposiciones y lineamientos emitidos para tal efecto. 

 
 Elaborar el finiquito presupuestal del PROCAMPO de cada ciclo agrícola, de conformidad con las 

normas de operación. 
 

 Administrar, reclutar y seleccionar a el personal, aplicando la Ley y el Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera para la Dirección Regional, e integrar los expedientes respectivos. 

 
 Formular el presupuesto anual de operación e inversión de la Dirección Regional y controlar, 

registrar y reportar la operación de los recursos financieros asignados. 
 

 Realizar la adquisición de bienes y contratación de servicios. 
 
 Realizar y verificar que los concursos y selección de proveedores de bienes y servicios, cumplan 

con las normas y procedimientos que los regulan. 
 

 Promover y establecer los programas de capacitación de acuerdo a los requerimientos de la 
Dirección Regional. 

 

 Tramitar y emitir el pago de apoyos temporales para la comercialización de productos 
agropecuarios con normatividad y autorización específica. 

 
 Establecer junto con las Direcciones Regionales los índices de eficiencia y desempeño de sus 

áreas, así como de los reportes de control de los procesos clave que operan. 
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F00.01.00.00.08.00.01 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar y controlar la operación del centro de cómputo de la Dirección Regional, del Programa de 
Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para el pago a los beneficiarios que sean susceptibles de 
apoyo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola correspondiente, así como promover 
las acciones de promoción comercial y apoyos al comercio exterior y del Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Supervisar la operación del PROCAMPO y la operación del Programa de Comercialización, para 

emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente, así como la actualización 
y depuración de la base de datos. 

 
 Vigilar los procedimientos establecidos por ASERCA, para el manejo y control de formas valoradas 

para el pago del PROCAMPO y coadyuvar en la supervisión de entregas de cheques a las 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA, en coordinación con el Departamento de Administración. 

 
 Realizar la conciliación y el seguimiento de los recursos ejercidos, en coordinación con la Dirección 

General de Medios de Pago, de la Coordinación General de Apoyos. 
 

 Supervisar la información obtenida del Sistema de Información Geográfica de ASERCA (SIGA), 
para la consolidación de la verificación directa de la superficie cultivada, y actualizar la base de 
datos del PROCAMPO. 

 

 Supervisar la generación de las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la 
operación del PROCAMPO y organizar la captura de las solicitudes de reinscripción y de los 
contratos de cesión de derechos, así como el proceso, teleproceso de datos y soporte técnico 
requeridos por las distintas áreas de la Dirección Regional. 

 
 Supervisar el mantenimiento a los equipos de cómputo, de la red interna y externa, por cada 

usuario de la Dirección Regional y aplicar los mecanismos para proporcionar servicios emergentes 
en caso de eventualidades así como coordinar las operaciones del centro de cómputo, el 
almacenamiento y el resguardo de la documentación fuente de PROCAMPO. 
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 Apoyar a la Dirección Regional en la difusión de las normas del PROCAMPO y asistir a los 

productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos asuntos que se 
relacionen con la normatividad y la operación. 

 
 Generar reportes mensuales de avance de los programas de cada área y presentar el Programa 

Anual de la Dirección Regional. 
 

 Establecer junto con el Órgano Interno de Control de ASERCA, los procedimientos de la 
prevención y control de los programas y sistemas que se operan sobre la base de los reportes de 
control de cada área. 

 

 Supervisar el flujo de documentación PROCAMPO, entre la delegación SAGARPA (Distritos de 
Desarrollo Rural y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural) y ASERCA y realizar la segmentación de 
pagos, así como la emisión del oficio de petición de autorización de generación de apoyos por 
segmento para emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente. 
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F00.01.00.00.08.00.01.01 DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Generar los procesos y aplicaciones informáticas mediante la vigilancia y el cumplimiento de las 
normas de operación del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) y de los Apoyos a la 
Comercialización, para la reinscripción, validación y el pago de los apoyos procedentes. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Generar las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la operación del 
PROCAMPO. 

 
 Organizar y controlar la captura de las solicitudes de reinscripción del PROCAMPO, así como 

capturar los contratos de cesión de derechos, en coordinación con el Departamento de Control. 
 

 Capturar peticiones de solicitudes no apoyadas en el ciclo homólogo anterior, en coordinación con 
el Departamento de Control. 

 

 Generar los procesos para validar, ratificar e integrar las reinscripciones para solicitar autorización 
a la Dirección General de Medios de Pagos, para la impresión de los apoyos del PROCAMPO. 

 

 Operar, capturar e imprimir, de acuerdo a la normatividad vigente, las formas valoradas que se 
requieran para el pago de los apoyos directos. 

 

 Generar archivos para impresión de los apoyos del PROCAMPO y sus respectivas nóminas, así 
como la relación de productores en el caso de cesión de derechos y la generación de reportes de 
la base de datos. 

 

 Informar a la Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones, la problemática que se 
presente en la operación y manejo de la base de datos y aplicaciones sobre los procesos de 
captura y emisión de apoyos. 

 

 Apoyar en la conciliación sobre la impresión e inutilización de las formas valoradas, conforme a las 
disposiciones y lineamientos emitidos para tal efecto. 
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F00.01.00.00.08.00.01.02 DEPARTAMENTO DE CONTROL 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Registrar y ejecutar las actividades de entradas y salidas de información y documentación del 
PROCAMPO de la Subdirección de Cómputo, tales como solicitudes de apoyo y listados, mediante 
reportes a la Dirección Regional y Subdirección de Cómputo para su procesamiento de las cifras de 
control de los procesos de la operación en la Delegación SAGARPA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Controlar la recepción, resguardo y/o entrega oportuna de los documentos fuente, y otros de 
carácter legal del PROCAMPO que cumplan con las normas establecidas de legibilidad y contenido, 
así como vigilar la adecuada aplicación de la normatividad, procedimientos generales y específicos 
que se tienen establecidos para la operación. 

 
 Registrar y controlar las peticiones de solicitudes no apoyadas en el ciclo homólogo anterior, así 

como registrar y controlar los contratos de cesión de derechos, y proporcionar atención a cedentes 
y cesionarios. 

 
 Recibir las solicitudes provenientes de la Delegación de la SAGARPA para su captura y proceso 

mediante la información contenida en la base de datos. 
 

 Generar la información estadística sobre las solicitudes, para ASERCA central, como para la 
Subdirección Regional. 

 

 Informar a la Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones, la problemática que se 
presente en la operación y manejo de la base de datos y aplicaciones sobre los procesos de 
control de almacén. 

 

 Recibir de la Delegación de la SAGARPA, vía Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), las 
solicitudes y formatos no utilizados al cierre de la operación del ciclo agrícola, a través del arqueo 
de ventanilla. 

 

 Identificar mediante información del Registro Agrario Nacional e información de la base de datos 
de PROCAMPO, ejidos donde ya se han realizado trabajos de certificación y solicitar a ASERCA 
central la actualización en la base de datos y elaborar estrategias de recepción y revisión de 
solicitudes, así como su manejo. 
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 Efectuar el control vía sistema, de las solicitudes de apoyo a las que se les instaura el 

procedimiento administrativo de cancelación realizando el marcado o desmarcado de las mismas, 
a las que la Delegación de SAGARPA emite una resolución cancelatoria o absolutoria. 
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F00.01.00.00.08.00.02 ESPECIALISTA AGROPECUARIO "B" EN COMERCIALIZACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Vigilar la utilización de las reglas de operación y normas de los programas entre los usuarios de la 
Dirección Regional mediante la información comercial, para la elaboración de proyectos productivos, 
comerciales, agropecuarios y pesqueros, en un marco ordenado y de transparencia. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Compilar información de las fuentes relacionadas con la actividad comercial del Sector, 

integrándola a la de ASERCA. 
 

 Explotar y difundir la información entre los usuarios de su ámbito de influencia, para su utilización 
en el logro de los objetivos comerciales regionales. 

 
 Vigilar la actualización y retroalimentación de la información comercial existente en el área 

regional. 
 

 Coordinar la capacitación a las reglas de operación y normas correspondientes a los programas 
operativos y de apoyo económico del Sector. 

 

 Promover la utilización de las reglas de operación y normas de los programas entre los usuarios de 
la Dirección Regional para la elaboración de proyectos productivos, comerciales, agropecuarios y 
pesqueros, en un marco ordenado y de transparencia. 

 

 Participar en la regulación de precios en granos y oleaginosas, en base a la política de cupos de 
importación establecida. 

 
 Integrar las solicitudes de los usuarios organizados de la región o instancias autorizadas, gestiones 

y trámites relacionados con programas y acciones de comercialización nacional o de exportación. 
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F00.01.00.00.09 DIRECCION REGIONAL (CENTRO NORTE) 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir, supervisar y fomentar la operación de los programas de PROCAMPO, Comercialización, 
Promoción de Comercio Exterior, promoción de las cadenas productivas y la integración de los 
productos en cadenas de valor y el pago de apoyos fiscales a productores localizados dentro del área 
de influencia de las Unidades Estatales y la Dirección Regional, mediante el establecimiento de 
sistemas y mecanismos de comunicación, evaluación de las normas y mejora continua de los 
programas autorizados, para lograr en condiciones de equidad, el desarrollo equilibrado de los 
mercados de productos agropecuarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Planear, dirigir y evaluar la administración de los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros, asignados para la operación de los programas regionales, de conformidad con las 
normas y lineamientos vigentes establecidos. 

 

 Coordinar las funciones y actividades de las Unidad Estatales a su cargo, en cuanto a la difusión 
de las normas del PROCAMPO, Comercialización, Promoción de Comercio Exterior, promoción de 
las cadenas productivas y la integración de los productos en cadenas de valor, así como la 
asistencia a los productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos 
asuntos que se relacionen con la normatividad y la operación. 

 
 Supervisar y validar el padrón de predios y superficies de productores para la adecuada operación 

de los apoyos directos al campo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola 
correspondiente, para la generación y entrega de cheques y depósitos en cuenta de cheques, para 
cubrir los apoyos directos a productores y cesionarios, y realizar el seguimiento de los reportes de 
entregas. 

 

 Promover la utilización de los sistemas de información que genera ASERCA difundiendo políticas 
comerciales, financieras y de servicios que apoyen la modernización de la comercialización de 
productos agropecuarios, así como participar en la creación, desarrollo y aplicación de Programas 
de Capacitación y Organización de Productores, para que sea más eficiente la comercialización de 
sus productos. 
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 Participar en los trabajos previos de negociación y concertación para la instrumentación de los 

Programas de Apoyo a la Comercialización Agropecuaria y proponer Programas Especiales de 
Apoyo para el Desarrollo Tecnológico, así como evaluar el impacto a nivel regional de los 
programas de ASERCA en función de la fluidez en la comercialización de las cosechas de granos y 
oleaginosas y de los niveles de precios. 

 

 Difundir los documentos normativos y procedimientos autorizados en ASERCA para hacerlos del 
conocimiento, en las Delegaciones Estatales, Gobiernos de los Estados, Organizaciones de 
Productores de los Sector Privado y Social, de la circunscripción regional. 

 

 Coordinar la elaboración de los registros del presupuesto y de las operaciones contables que se 
generen por la operación de las Direcciones Regionales, teniendo la facultad y responsabilidad de 
resguardo y custodia de la documentación comprobatoria original del ejercicio del gasto, a fin de 
que exista congruencia y alineación con el Manual de Procedimientos. 

 
 Analizar el comportamiento de los mercados de futuros de granos y oleaginosas y recomendar 

estrategias para apoyar la colocación de posiciones en el mercado, así como coordinar y 
supervisar las acciones del Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de 
Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO) y el Sistema de Enlace 
Comercial para el Sector Agrícola (SECSA) 

 

 Suscribir actos jurídicos conforme a sus atribuciones y representar a ASERCA en las reuniones 
regionales donde se requiera su participación. 

 
 Participar como enlace con los productores para promover la venta de sus productos ante los 

compradores (industriales, central de abasto y comercializadores), además de ayudar a que el 
productor tenga la información comercial del mercado para la toma adecuada de decisiones. 

 
 Mantener en forma eficiente y actualizada los sistemas y la información comercial para que en 

forma directa los productores y personal de la Dirección Regional tengan acceso a las 
oportunidades del mercado nacional e internacional. 

 
 Colaborar con instancias privadas, gobiernos estatales y demás dependencias federales en la 

generación, captura y difusión de información comercial y estadística necesaria para facilitar los 
procesos comerciales, que fomenten el fortalecimiento de las cadenas productivas, así como 
establecer vínculos con los medios de comunicación (radio, televisión, y prensa) 

 

 Coordinar y aplicar todos los procedimientos de adquisiciones previstas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Bienes Nacionales. 
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F00.01.00.00.09.00.00.01 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar atención y asesoría a los productores en sus dudas, reclamaciones y/o aclaraciones 
mediante la verificación física de sus predios, basándose en el Sistema de Información Geográfica; así 
como fomentar el Programa de Apoyos a la Comercialización para la entrega de los apoyos y servicios 
otorgados por ASERCA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Elaborar el diagnóstico sobre el PROCAMPO para los ciclos agrícolas, formular el programa de 
verificación de predios, planear y supervisar la verificación física de predios y la revisión 
documental de sus expedientes, así como informar a la Dirección Regional sobre avances del 
Programa de Verificación Física y Revisión Documental de Expedientes de Predios Inscritos. 

 
 Realizar consultas prediales en la base de datos del Sistema de Información Geográfica de 

ASERCA (SIGA), para la identificación de predios y contribuir con el administrador del sistema en 
los trabajos que se realicen. 

 
 Verificar que se cumplan los ordenamientos legales que regulan el PROCAMPO, así como atender 

consultas y demandas de productores y funcionarios relativos a la operación y normatividad del 
PROCAMPO y del Programa de Apoyos a la Comercialización. 

 
 Colaborar en las actividades de capacitación y difusión sobre la normatividad operativa del 

PROCAMPO al personal de la Dirección Regional, de los gobiernos de los estados, delegaciones de 
la SAGARPA, cesionarios, y de los productores, entre otros. 

 
 Obtener la información climática de cobertura regional y darle seguimiento para la toma de 

decisiones con respecto a predios con régimen hídrico temporal. 
 

 Organizar y capacitar a los productores para la comercialización agropecuaria y proporcionar 
información de mercados a productores y compradores. 

 

 Divulgar el Programa de Cobertura de Precios de Productos Agrícolas, apoyando las operaciones 
de compra y liquidación de contratos de operaciones en el mercado de futuros. 
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 Promover acciones para el desarrollo y divulgación de la exportación de productos agropecuarios 

mexicanos y apoyar las acciones de comercialización, participando en las acciones del Programa 
de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y 
Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO) y el Sistema de Enlace Comercial para el Sector Agrícola 
(SECSA), así como apoyar las acciones de coordinación interinstitucional. 

 

 Participar en la operación de Programas Temporales de Apoyo a Productores Agropecuarios, para 
hacer fluida la comercialización de sus productos. 

 
 Colaborar con el Departamento de Control para llevar a cabo la verificación y control de predios 

así como eliminar los impedimentos para tener un padrón que cumpla con la normatividad. 
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F00.01.00.00.09.00.00.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los recursos humanos materiales y financieros de manera óptima para el desarrollo de las 
actividades de la Dirección Regional, mediante el cumplimiento de la normatividad aplicable por la 
Dirección General de Administración y Finanzas, a fin de contribuir a su funcionamiento. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Registrar controlar y custodiar las formas valoradas y entregar los cheques del PROCAMPO a las 
delegaciones de la SAGARPA, de productores y cesionarios, así como llevar el control de las actas 
de entrega-recepción de los cheques del PROCAMPO y de Apoyos a la Comercialización. 

 

 Efectuar la conciliación sobre la impresión e inutilización de las formas valoradas, conforme a las 
disposiciones y lineamientos emitidos para tal efecto. 

 
 Elaborar el finiquito presupuestal del PROCAMPO de cada ciclo agrícola, de conformidad con las 

normas de operación. 
 

 Administrar, reclutar y seleccionar a el personal, aplicando la Ley y el Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera para la Dirección Regional, e integrar los expedientes respectivos. 

 
 Formular el presupuesto anual de operación e inversión de la Dirección Regional y controlar, 

registrar y reportar la operación de los recursos financieros asignados. 
 

 Realizar la adquisición de bienes y contratación de servicios. 
 
 Realizar y verificar que los concursos y selección de proveedores de bienes y servicios, cumplan 

con las normas y procedimientos que los regulan. 
 

 Promover y establecer los programas de capacitación de acuerdo a los requerimientos de la 
Dirección Regional. 

 

 Tramitar y emitir el pago de apoyos temporales para la comercialización de productos 
agropecuarios con normatividad y autorización específica. 

 
 Establecer junto con las Direcciones Regionales los índices de eficiencia y desempeño de sus 

áreas, así como de los reportes de control de los procesos clave que operan. 
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F00.01.00.00.09.01 TITULAR "A" DE LA UNIDAD ESTATAL EN DURANGO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Impulsar en el Estado; los diferentes Programas y Subprogramas de Apoyo Financiero, 
Comercialización, Promoción Comercial y Fomento a la Exportación de Productos Agroalimentarios, 
mediante la coordinación con las áreas homólogas del Gobierno del Estado, con la Delegación Estatal 
de la SAGARPA en la entidad y la Dirección Regional de ASERCA, con el propósito de fomentar el 
crecimiento y desarrollo de los Productores Agroindustriales, Comercializadores y sus Organizaciones o 
Asociaciones involucradas en la Cadena de Producción-Comercialización o a la Promoción de 
Productos Agroalimentarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Establecer mecanismos para el seguimiento y control de los programas sustantivos de ASERCA, 
tales como PROCAMPO, Información Comercial, Infraestructura Comercial, Gestión y Desarrollo de 
Apoyos Financieros, Apoyos a la Comercialización en beneficio del Sector Agropecuario. 

 

 Coordinar el fomento y apoyo a los programas y subprogramas de ASERCA con la Delegación 
Estatal de la SAGARPA en la entidad y con las áreas homólogas del Gobierno del Estado para 
realizar la correcta y eficiente distribución de los apoyos directos al productor, así como definir 
acciones comerciales a desarrollar en el Estado. 

 

 Difundir y establecer sistemas de información de carácter comercial, que permitan tomar 
decisiones anticipadas de Apoyo a Productores y Organizaciones Agropecuarias. 

 

 Participar en foros, reuniones y talleres con las dependencias del Gobierno Estatal y Federal 
(SEDER, SEDIC, SER, BANCOMEX, SAGARPA, ETC.) para fomentar y difundir en la Unidad Regional 
y Entidad, los programas y subprogramas específicos de ASERCA. 

 
 Evaluar y dar seguimiento a los programas de trabajo, visitas de campo y elaboración de 

proyectos agroalimentarios susceptibles de llevarse a cabo para agilizar la entrega de los apoyos, 
atención y solución oportuna de los problemas derivados de la operación de los programas y 
optimización de recursos humanos y materiales. 

 

 Proponer planes, programas y estrategias para la operación y optimización de los programas que 
impulsa a ASERCA en la Unidad Regional y Estatal. 
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 Mantener las aplicaciones informáticas para el registro, control y seguimiento de los diversos 

programas agroalimentarios que impulsen en la entidad para disponer y proporcionar la 
información oportuna y consistente para la toma de decisiones en el otorgamiento de los apoyos 
correspondientes a los beneficiarios de los programas. 

 

 Establecer mecanismos de control para el resguardo de acuerdo a las disposiciones normativas 
correspondientes de los expedientes y su documentación técnica entre otras, relativa a cada uno 
de los beneficiarios de los diferentes programas y subprogramas considerados por ASERCA. 

 
 Observar y cumplir las disposiciones normativas en materia de racionalidad y austeridad en el 

manejo y óptimo aprovechamiento de los recursos asignados para el cumplimiento de sus 
respectivas responsabilidades derivadas del otorgamiento en tiempo y forma de los apoyos 
considerados a los productores y organizaciones agropecuarias en la entidad. 
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F00.01.00.00.09.00.01 TITULAR "B" DE LA UNIDAD ESTATAL EN CHIHUAHUA 
F00.01.00.00.09.00.02 TITULAR "B" DE LA UNIDAD ESTATAL EN COAHUILA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Aplicar en el Estado, en coordinación con las áreas homólogas del Gobierno del Estado y la Dirección 
Regional de ASERCA; los diferentes programas y subprogramas de Apoyo Financiero, 
Comercialización, Promoción Comercial y Fomento a la Exportación de Productos Agroalimentarios, 
con el propósito de fomentar el crecimiento y desarrollo de los Productores Agroindustriales, 
Comercializadores y sus Organizaciones o Asociaciones involucradas en la Cadena de Producción-
Comercialización o a la Promoción de Productos Agroalimentarios. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Atender los mecanismos para el seguimiento y control de los programas sustantivos de ASERCA, 
tales como PROCAMPO, Información Comercial, Infraestructura Comercial, Gestión y Desarrollo de 
Apoyos Financieros, Apoyos a la Comercialización en beneficio del Sector Agropecuario. 

 

 Supervisar el fomento y apoyo a los programas y subprogramas de ASERCA con la Delegación 
Estatal de la SAGARPA en la entidad y con las áreas homólogas del Gobierno del Estado para 
realizar la correcta y eficiente distribución de los Apoyos Directos al Productor, así como definir 
acciones comerciales a desarrollar en el Estado. 

 

 Aplicar los sistemas de información de carácter comercial, que permitan tomar decisiones 
anticipadas de Apoyo a Productores y Organizaciones Agropecuarias. 

 

 Participar en foros, reuniones y talleres con las dependencias del Gobierno Estatal y Federal 
(SEDER, SEDIC, SER, BANCOMEXT, SAGARPA, ETC.) para fomentar y difundir en la Unidad 
Regional y Entidad, los programas y subprogramas específicos de ASERCA. 

 
 Dar seguimiento a los programas de trabajo, visitas de campo y elaboración de proyectos 

agroalimentarios susceptibles de llevarse a cabo para agilizar la entrega de los apoyos, atención y 
solución oportuna de los problemas derivados de la operación de los programas y optimización de 
recursos humanos y materiales. 

 

 Atender programas y estrategias para la operación y optimización de los programas que impulsa a 
ASERCA en la Unidad Regional y Estatal. 
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 Mantener las aplicaciones informáticas para el registro, control y seguimiento de los diversos 

programas agroalimentarios que impulsen en la entidad para disponer y proporcionar la 
información oportuna y consistente para la toma de decisiones en el otorgamiento de los apoyos 
correspondientes a los beneficiarios de los programas. 

 

 Aplicar los mecanismos de control para el resguardo de acuerdo a las disposiciones normativas 
correspondientes de los expedientes y su documentación técnica entre otras, relativa a cada uno 
de los beneficiarios de los diferentes programas y subprogramas considerados por ASERCA. 

 
 Cumplir las disposiciones normativas en materia de racionalidad y austeridad en el manejo y 

óptimo aprovechamiento de los recursos asignados para el cumplimiento de sus respectivas 
responsabilidades derivadas del otorgamiento en tiempo y forma de los apoyos considerados a los 
productores y organizaciones agropecuarias en la entidad. 
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F00.01.00.00.09.00.03 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar y controlar la operación del centro de cómputo de la Dirección Regional, del Programa de 
Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para el pago a los beneficiarios que sean susceptibles de 
apoyo, de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola correspondiente, así como promover 
las acciones de promoción comercial y apoyos al comercio exterior y del Programa de Apoyos a la 
Comercialización. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Supervisar la operación del PROCAMPO y la operación del Programa de Comercialización, para 

emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente, así como la actualización 
y depuración de la base de datos. 

 
 Vigilar los procedimientos establecidos por ASERCA, para el manejo y control de formas valoradas 

para el pago del PROCAMPO y coadyuvar en la supervisión de entregas de cheques a las 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA, en coordinación con el Departamento de Administración. 

 
 Realizar la conciliación y el seguimiento de los recursos ejercidos, en coordinación con la Dirección 

General de Medios de Pago, de la Coordinación General de Apoyos. 
 

 Supervisar la información obtenida del Sistema de Información Geográfica de ASERCA (SIGA), 
para la consolidación de la verificación directa de la superficie cultivada, y actualizar la base de 
datos del PROCAMPO. 

 

 Supervisar la generación de las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la 
operación del PROCAMPO y organizar la captura de las solicitudes de reinscripción y de los 
contratos de cesión de derechos, así como el proceso, teleproceso de datos y soporte técnico 
requeridos por las distintas áreas de la Dirección Regional. 

 
 Supervisar el mantenimiento a los equipos de cómputo, de la red interna y externa, por cada 

usuario de la Dirección Regional y aplicar los mecanismos para proporcionar servicios emergentes 
en caso de eventualidades así como coordinar las operaciones del centro de cómputo, el 
almacenamiento y el resguardo de la documentación fuente de PROCAMPO. 
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 Apoyar a la Dirección Regional en la difusión de las normas del PROCAMPO y asistir a los 

productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos asuntos que se 
relacionen con la normatividad y la operación. 

 
 Generar reportes mensuales de avance de los programas de cada área y presentar el Programa 

Anual de la Dirección Regional. 
 

 Establecer junto con el Órgano Interno de Control de ASERCA, los procedimientos de la 
prevención y control de los programas y sistemas que se operan sobre la base de los reportes de 
control de cada área. 

 

 Supervisar el flujo de documentación PROCAMPO, entre la delegación SAGARPA (Distritos de 
Desarrollo Rural y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural) y ASERCA y realizar la segmentación de 
pagos, así como la emisión del oficio de petición de autorización de generación de apoyos por 
segmento para emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente. 
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F00.01.00.00.09.00.03.01 DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Generar los procesos y aplicaciones informáticas mediante la vigilancia y el cumplimiento de las 
normas de operación del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) y de los Apoyos a la 
Comercialización, para la reinscripción, validación y el pago de los apoyos procedentes. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Generar las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la operación del 
PROCAMPO. 

 
 Organizar y controlar la captura de las solicitudes de reinscripción del PROCAMPO, así como 

capturar los contratos de cesión de derechos, en coordinación con el Departamento de Control. 
 

 Capturar peticiones de solicitudes no apoyadas en el ciclo homólogo anterior, en coordinación con 
el Departamento de Control. 

 

 Generar los procesos para validar, ratificar e integrar las reinscripciones para solicitar autorización 
a la Dirección General de Medios de Pagos, para la impresión de los apoyos del PROCAMPO. 

 

 Operar, capturar e imprimir, de acuerdo a la normatividad vigente, las formas valoradas que se 
requieran para el pago de los apoyos directos. 

 

 Generar archivos para impresión de los apoyos del PROCAMPO y sus respectivas nóminas, así 
como la relación de productores en el caso de cesión de derechos y la generación de reportes de 
la base de datos. 

 

 Informar a la Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones, la problemática que se 
presente en la operación y manejo de la base de datos y aplicaciones sobre los procesos de 
captura y emisión de apoyos. 

 

 Apoyar en la conciliación sobre la impresión e inutilización de las formas valoradas, conforme a las 
disposiciones y lineamientos emitidos para tal efecto. 
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F00.01.00.00.09.00.03.02 DEPARTAMENTO DE CONTROL 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Registrar y ejecutar las actividades de entradas y salidas de información y documentación del 
PROCAMPO de la Subdirección de Cómputo, tales como solicitudes de apoyo y listados, mediante 
reportes a la Dirección Regional y Subdirección de Cómputo para su procesamiento de las cifras de 
control de los procesos de la operación en la Delegación SAGARPA. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Controlar la recepción, resguardo y/o entrega oportuna de los documentos fuente, y otros de 
carácter legal del PROCAMPO que cumplan con las normas establecidas de legibilidad y contenido, 
así como vigilar la adecuada aplicación de la normatividad, procedimientos generales y específicos 
que se tienen establecidos para la operación. 

 
 Registrar y controlar las peticiones de solicitudes no apoyadas en el ciclo homólogo anterior, así 

como registrar y controlar los contratos de cesión de derechos, y proporcionar atención a cedentes 
y cesionarios. 

 
 Recibir las solicitudes provenientes de la Delegación de la SAGARPA para su captura y proceso 

mediante la información contenida en la base de datos. 
 

 Generar la información estadística sobre las solicitudes, para ASERCA central, como para la 
Subdirección Regional. 

 

 Informar a la Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones, la problemática que se 
presente en la operación y manejo de la base de datos y aplicaciones sobre los procesos de 
control de almacén. 

 

 Recibir de la Delegación de la SAGARPA, vía Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), las 
solicitudes y formatos no utilizados al cierre de la operación del ciclo agrícola, a través del arqueo 
de ventanilla. 

 

 Identificar mediante información del Registro Agrario Nacional e información de la base de datos 
de PROCAMPO, ejidos donde ya se han realizado trabajos de certificación y solicitar a ASERCA 
central la actualización en la base de datos y elaborar estrategias de recepción y revisión de 
solicitudes, así como su manejo. 
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 Efectuar el control vía sistema, de las solicitudes de apoyo a las que se les instaura el 

procedimiento administrativo de cancelación realizando el marcado o desmarcado de las mismas, 
a las que la Delegación de SAGARPA emite una resolución cancelatoria o absolutoria. 
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F00.01.00.00.09.00.03.03 DEPARTAMENTO DE SOPORTE 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar los servicios de asesoría y soporte técnico de los recursos informáticos, mediante la 
asistencia técnica a los usuarios para la solución de fallas, a fin de lograr el óptimo aprovechamiento 
de los equipos y programas de cómputo y de telecomunicaciones de ASERCA Regional. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Realizar respaldos de la información de la base de datos y software, asegurándolos contra 
probables contingencias. 

 
 Determinar los requerimientos de hardware y software para una operación más eficiente de las 

aplicaciones. 
 

 Proporcionar la asistencia técnica a los usuarios para la solución de fallas en los equipos y 
programas de cómputo a las distintas áreas que integran la Dirección Regional. 

 

 Administrar y controlar las comunicaciones de la red de área local y nodo nacional. 
 

 Controlar la oportuna aplicación del mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de 
cómputo y equipos auxiliares para llevar un adecuado nivel de servicio. 

 
 Administrar, actualizar y proporcionar soporte técnico del Sistema de Información Geográfica de 

ASERCA (SIGA); además difundir y promover convenios de intercambio de información geográfica 
con dependencias federales y estatales. 

 
 Participar en la capacitación, de acuerdo con los lineamientos o normatividad establecida por la 

Dirección General de Sistemas, para la formación, actualización y desarrollo del personal de la 
Dirección Regional para el adecuado uso de la tecnología informática. 

 
 Auditar, junto con el Órgano Interno de Control de ASERCA y áreas Centrales de ASERCA, la 

operación y manejo de los sistemas; además de revisar con los otros departamentos los puntos de 
control. 
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F00.01.00.00.09.00.04 SUBDIRECCION DEL CENTRO DE CAPTURA 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Controlar la operación del Centro de Captura Regional, del Programa de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO), de acuerdo a las normas de operación del ciclo agrícola correspondiente, así como 
promover las acciones de Promoción Comercial y Apoyos al Comercio Exterior y del Programa de 
Apoyos a la Comercialización para el pago a los beneficiarios que sean susceptibles de apoyo. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Revisar la operación del PROCAMPO, para emitir los pagos a productores que cumplan con la 
normatividad vigente, así como la actualización y depuración de la base de datos. 

 

 Aplicar los procedimientos establecidos por ASERCA, para el manejo y control de formas valoradas 
para el pago del PROCAMPO y colaborar en la supervisión de entregas de cheques a las 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA, en coordinación con el Departamento de Administración. 

 

 Conciliar los recursos ejercidos, en coordinación con la Dirección General de Medios de Pago, de la 
Coordinación General de Apoyos Directos. 

 
 Aplicar la información obtenida del Sistema de Información Geográfica de ASERCA (SIGA), para la 

consolidación de la verificación directa de la superficie cultivada, y actualizar la base de datos del 
PROCAMPO. 

 
 Controlar la generación de las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la 

operación del PROCAMPO y organizar la captura de las solicitudes de reinscripción y de los 
contratos de cesión de derechos, así como el proceso, teleproceso de datos y soporte técnico, 
requeridos por las distintas áreas de la Dirección Regional. 

 

 Verificar el mantenimiento a los equipos de cómputo y aplicar los mecanismos para proporcionar 
servicios emergentes en caso de eventualidades así como coordinar las operaciones del centro de 
cómputo, el almacenamiento y el resguardo de la documentación fuente de PROCAMPO. 

 

 Atender a la Dirección Regional en la difusión de las normas del PROCAMPO y asistir a los 
productores y representantes de organizaciones y cesionarios en todos aquellos asuntos que se 
relacionen con la normatividad y la operación. 

 
 Atender reportes mensuales de avance de los programas de cada área y presentar el Programa 

Anual de la Dirección Regional. 
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 Colaborar con el Órgano Interno de Control de ASERCA, en los procedimientos de la prevención y 

control de los programas y sistemas que se operan sobre la base de los reportes de control de 
cada área. 

 
 Integrar la documentación de PROCAMPO, entre la Delegación SAGARPA (Distritos de Desarrollo 

Rural y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural) y ASERCA y realizar la segmentación de pagos, así 
como la emisión del oficio de petición de autorización de generación de apoyos por segmento para 
emitir los pagos a productores que cumplan con la normatividad vigente. 
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F00.01.00.00.09.00.04.01 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Atender a los productores en sus dudas, reclamaciones y/o aclaraciones del Centro de Captura, 
mediante verificación física de los predios y sus expedientes para informar a la Dirección Regional los 
resultados procedentes. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Aplicar el diagnóstico sobre el PROCAMPO para los ciclos agrícolas, formular el Programa de 
Verificación de Predios, planear y supervisar la verificación física de predios y la revisión 
documental de sus expedientes, así como informar a la Dirección Regional sobre avances del 
Programa de Verificación Física y Revisión Documental de Expedientes de Predios Inscritos. 

 

 Verificar consultas prediales en la base de datos del Sistema de Información Geográfica de 
ASERCA (SIGA), para la identificación de predios y contribuir con el administrador del sistema en 
los trabajos que se realicen. 

 

 Revisar que se cumplan los ordenamientos legales que regulan el PROCAMPO, así como atender 
consultas y demandas de productores y funcionarios relativos a la operación y normatividad del 
PROCAMPO y del Programa de Apoyos a la Comercialización. 

 

 Colaborar en las actividades de capacitación y difusión sobre la normatividad operativa del 
PROCAMPO al personal del Centro de Captura y de los productores, entre otros. 

 

 Revisar la información climática de cobertura regional y darle seguimiento para la toma de 
decisiones con respecto a predios con régimen hídrico temporal. 

 
 Atender y capacitar a los productores para la comercialización agropecuaria y proporcionar 

información de mercados a productores y compradores. 
 

 Dar a conocer el Programa de Cobertura de Precios de Productos Agrícolas, apoyando las 
operaciones de compra y liquidación de contratos de operaciones en el mercado de futuros. 

 
 Dar a conocer las acciones para el desarrollo y divulgación de la exportación de productos 

agropecuarios mexicanos y apoyar las acciones de comercialización, participando en las acciones 
del Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos 
Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO) y el Sistema de Enlace Comercial para el 
Sector Agrícola (SECSA), así como apoyar las acciones de coordinación interinstitucional. 
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 Auxiliar en la operación de Programas Temporales de Apoyo a Productores Agropecuarios, para 

hacer fluida la comercialización de sus productos. 
 

 Examinar con el Departamento de Control para llevar a cabo la verificación y control de predios así 
como eliminar los impedimentos para tener un padrón que cumpla con la normatividad. 
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F00.01.00.00.09.00.04.02 DEPARTAMENTOS DE APLICACIONES 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar la captura de solicitudes de reinscripción del PROCAMPO y de Apoyos a la Comercialización 
mediante el cumplimiento de la normatividad vigente, para solicitar a la Dirección Regional el pago de 
los apoyos procedentes. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Controlar las solicitudes de reinscripción y los formatos requeridos para la operación del 
PROCAMPO. 

 
 Supervisar la captura de las solicitudes de reinscripción del PROCAMPO, así como capturar los 

contratos de cesión de derechos, en coordinación con el Departamento de Control. 
 

 Atender las solicitudes no apoyadas en el ciclo homólogo anterior, en coordinación con el 
Departamento de Control. 

 

 Atender los procesos para validar, ratificar e integrar las reinscripciones para solicitar autorización 
a la Dirección General de Medios de Pagos, para la impresión de los apoyos del PROCAMPO. 

 

 Capturar e imprimir, de acuerdo a la normatividad vigente, las formas valoradas que se requieran 
para el pago de los apoyos directos. 

 

 Revisar los archivos para impresión de los apoyos del PROCAMPO y sus respectivas nóminas, así 
como la relación de productores en el caso de cesión de derechos y la generación de reportes de 
la base de datos. 

 

 Presentar a la Dirección de Soporte e Implantación de Aplicaciones, la problemática que se 
presente en la operación y manejo de la base de datos y aplicaciones sobre los procesos de 
captura y emisión de apoyos. 

 

 Conciliar la impresión e inutilización de las formas valoradas, conforme a las disposiciones y 
lineamientos emitidos para tal efecto. 
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F00.01.00.00.09.00.04.03 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Brindar apoyo y asistencia a los usuarios de los recursos informáticos, mediante la asistencia técnica 
para la solución de fallas en los equipos, logrando su óptimo aprovechamiento. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Aplicar respaldos de la información de la base de datos y software, asegurándolos contra 
probables contingencias. 

 
 Revisar los requerimientos de hardware y software para una operación más eficiente de las 

aplicaciones. 
 

 Brindar apoyo y asistencia técnica a los usuarios para la solución de fallas en los equipos y 
programas de cómputo a las distintas áreas que integran la Dirección Regional. 

 

 Controlar las comunicaciones de la red de área local y nodo nacional. 
 

 Revisar la oportuna aplicación del mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de 
cómputo y equipos auxiliares para llevar un adecuado nivel de servicio. 

 

 Proporcionar soporte técnico del Sistema de Información Geográfica de ASERCA (SIGA); además 
difundir y promover convenios de intercambio de información geográfica con dependencias 
federales y estatales. 

 

 Brindar apoyo en la capacitación, de acuerdo con los lineamientos o normatividad establecida por 
la Dirección General de Sistemas, para la formación, actualización y desarrollo del personal de la 
Dirección Regional para el adecuado uso de la tecnología informática. 

 
 Revisar con el Órgano Interno de Control de ASERCA y Unidades Administrativas Centrales, la 

operación y manejo de los sistemas; además de revisar con los otros departamentos los puntos de 
control. 
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F00.01.00.00.00.01 CONSEJERIA AGROPECUARIA DE MÉXICO PARA 

EE.UU./WASHINGTON 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Representar a ASERCA/SAGARPA ante los gobiernos y organismos internacionales de su 
circunscripción, en todas las actividades de carácter internacional en materia agroalimentaria, 
agroindustrial y de desarrollo rural, de acuerdo a la legislación, normas y lineamientos emitidos por el 
Gobierno Federal, así como administrar los recursos financieros, humanos y materiales que se asignan 
a la Consejería Agropecuaria para fomentar las exportaciones con base en la normatividad vigente. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
 Representar a ASERCA/SAGARPA en foros internacionales de cooperación internacional, científica, 

técnica, económica, comisiones agrícolas conjuntas, subcomisiones, grupos de trabajo y eventos 
relacionados con el financiamiento externo. 

 
 Apoyar al Sector Agroalimentario, Pesquero y Agroindustrial en las negociaciones de tratados y 

acuerdos comerciales, así como dar seguimiento a su cumplimiento. 
 

 Colaborar en las negociaciones y dar seguimiento por indicación expresa de la Dirección en Jefe, a 
los asuntos de carácter internacional que suscriba el titular de la SAGARPA y otros compromisos 
que resulten de interés, así como representar al Sector Agropecuario y Agroindustrial en los 
distintos comités de comercio agropecuario que funcionen en el área de su circunscripción. 

 
 Promover líneas de financiamiento externo y desarrollar acciones para la apertura y consolidación 

de mercados externos a los productos y subproductos agropecuarios. 
 

 Fomentar el intercambio comercial agropecuario de nuestro país con las naciones del área de su 
circunscripción. 

 
 Difundir y promover para el Sector Agropecuario Mexicano, becas, cursos y seminarios auspiciados 

por los gobiernos de los países del área de su circunscripción, así como de los organismos 
internacionales. 

 
 Participar en negociaciones y dar seguimiento al manejo de aranceles, cuotas, y cupos de 

exportación e importación relacionados con el Sector Agropecuario, así como fomentar el 
intercambio de información, investigación y especialistas en materia agropecuaria con los países y 
organismos internacionales de su circunscripción. 
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 Participar y dar seguimiento a las disposiciones en el extranjero para la formulación de normas 

que regulen los productos, subproductos e insumos agropecuarios mexicanos, susceptibles de 
comercialización. 

 
 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales, así como proporcionar apoyo a los 

servidores públicos de SAGARPA, que cumplan alguna misión que se les asigne, con base en las 
disposiciones que para el efecto marque la normatividad vigente. 

 

 Coordinar la elaboración de los registros del presupuesto y de las operaciones contables que se 
generen por la operación de la Consejería Agropecuaria, teniendo la facultad y responsabilidad de 
resguardo y custodia de la documentación comprobatoria original del ejercicio del gasto, a fin de 
que exista congruencia y alineación con el Manual de Procedimientos. 

 
 Coordinar la elaboración del Programa Anual de Trabajo de la Consejería Agropecuaria y someterlo 

a la consideración de la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las 
Exportaciones, así como revisar y sancionar el informe trimestral de los datos requeridos por el 
Sistema para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública. 
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F00.01.00.00.00.01.01 SUBDIRECCIÓN, CONSEJERIA AGROPECUARIA DE MÉXICO PARA 

EE.UU./WASHINGTON 
 

 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar apoyo en el cumplimiento de los compromisos suscritos con los organismos 
internacionales en materia de desarrollo científico, técnico, económico y financiero de cooperación, así 
como apoyar la promoción y desarrollo, logrando dar seguimiento a las estrategias derivadas de los 
tratados y acuerdos comerciales suscritos por nuestro país con los países y organizaciones 
internacionales en sus áreas de su circunscripción para negociar los acuerdos de cooperación 
internacional. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Atender y dar seguimiento a las actividades agropecuarias y agroindustriales derivadas de los 
compromisos de cooperación internacional en materia científica, técnica, económica y financiera. 

 

 Brindar apoyo en la preparación e integración de los documentos e información agropecuaria y 
agroindustrial para negociar los acuerdos de cooperación internacional con los gobiernos y 
organismos internacionales. 

 

 Participar, por instrucción expresa del titular de la Consejería Agropecuaria, en las subcomisiones y 
grupos de cooperación internacional científica, técnica y económica, así como elaborar los anexos 
técnicos de las diversas comisiones que visiten nuestro país y reportes sobre los flujos financieros 
y comerciales entre los países de su circunscripción a nuestro país, vinculados al sector 
agropecuario. 

 

 Supervisar y evaluar los programas para la identificación y reporte de becas y cursos de 
capacitación que ofrecen países y organismos internacionales de la circunscripción, así como 
apoyar la gestión necesaria para canalizarlas a nuestro país, y promover las nacionales en esos 
países. 

 

 Atender las actividades derivadas de los compromisos de las negociaciones de tratados y acuerdos 
comerciales, así como dar seguimiento al cumplimiento de los textos convenidos. 

 

 Participar, por instrucción expresa del titular de la Consejería, en los comités de comercio, 
medidas sanitarias y fitozoosanitarias, subsidios y grupos de trabajo que surjan de estos comités. 

 
 Compilar y elaborar reportes periódicos de los principales comercializadores en los países destino y 

donde se ubique la Consejería Agropecuaria y sus regiones de influencia, que importen productos 
agropecuarios o agroindustriales. 
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 Informar a los productores nacionales, a través del titular de la Coordinación de Promoción 

Comercial y Fomento a las Exportaciones, cuales son los requisitos y las condiciones 
fitozoosanitarias de los países destino, así como dar a conocer la normatividad vigente que la 
regula. 

 

 Analizar las noticias de relevancia del sector, en los países donde se ubiquen las Consejerías 
Agropecuarias, así como sus regiones de influencia, y participar en las reuniones para el 
abatimiento de las barreras fito y zoosanitarias impuestas a los productos mexicanos. 

 
 Elaborar diagnósticos sobre la problemática existente en el intercambio de productos 

agropecuarios con los países del área de circunscripción. 
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F00.01.00.00.00.01.01.01-02 DEPARTAMENTOS, CONSEJERIA AGROPECUARIA DE 

MÉXICO PARA EE.UU./WASHINGTON 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Recabar información y elaborar reportes sobre el desarrollo científico, técnico, económico y financiero 
del área de su circunscripción relativa al Sector Agropecuario y Agroindustrial, de negociaciones, 
tratados y acuerdos comerciales, mediante el comportamiento del comercio de los países de su 
circunscripción, para contribuir al desarrollo del Sector Rural. 
 
 
FUNCIONES 
 

 
 Analizar la información sobre el desarrollo científico, técnico, económico y financiero del Sector 

Agropecuario y Agroindustrial, así como de negociaciones generadas en el área de su 
circunscripción y reportarla al Consejero Agropecuario. 

 

 Elaborar y procesar la información sobre el comportamiento del comercio de sus países de su 
circunscripción. 

 
 Integrar información sobre disposiciones legales que impongan barreras sanitarias, fitosanitarias y 

zoosanitarias a los productos mexicanos y reportarla al Consejero Agropecuario. 
 

 Manejar la información existente en el intercambio de productos agropecuarios e informar a sus 
superiores para la toma de decisiones y acuerdos. 

 

 Compilar y elaborar reportes periódicos, de los principales productores agropecuarios y 
agroindustriales en los países destino. 

 
 Compilar y elaborar los registros del ejercicio del presupuesto radicado, ejercido y comprobado, 

así como los reportes de los volúmenes de consumo de productos agropecuarios nacionales o 
importados, variedades de éstos, exigencias de calidad y sanidad y de las normas vigentes, en el 
área de su circunscripción. 

 

 Efectuar los pagos por concepto de contrataciones locales, adquisiciones de insumos y servicios de 
acuerdo al presupuesto autorizado, basado en las disposiciones vigentes en la materia. 

 
 Elaborar los informes de comprobación del ejercicio, relaciones de gastos, documentación de 

comisiones que devenguen viáticos y pasajes, adquisiciones, contratos y pago de servicios, de 
acuerdo a lo establecido en la normatividad. 
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 Realizar los trámites necesarios para la contratación del personal local, así como gestionar ante la 

Dirección en Jefe los movimientos de altas, bajas, cambios, licencias e incapacidades del personal 
de la Consejería. 

 
 Mantener actualizada la información acerca de las actividades e historia laboral del personal, así 

como el inventario del mobiliario y equipo propiedad de ASERCA en la Consejería. 
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F00.01.00.00.00.02 CONSEJERIA AGROPECUARIA DE MÉXICO PARA 
EUROPA/BÉLGICA 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Representar a ASERCA/SAGARPA ante los gobiernos y organismos internacionales de su 
circunscripción, en todas las actividades de carácter internacional en materia agroalimentaria, 
agroindustrial y de desarrollo rural, de acuerdo a la legislación, normas y lineamientos emitidos por el 
Gobierno Federal, así como administrar los recursos financieros, humanos y materiales que se asignan 
a la Consejería Agropecuaria para fomentar las exportaciones con base en la normatividad vigente. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Representar a ASERCA/SAGARPA en foros internacionales de cooperación internacional, científica, 
técnica, económica, comisiones agrícolas conjuntas, subcomisiones, grupos de trabajo y eventos 
relacionados con el financiamiento externo. 

 

 Apoyar al Sector Agroalimentario, Pesquero y Agroindustrial en las negociaciones de tratados y 
acuerdos comerciales, así como dar seguimiento a su cumplimiento. 

 
 Colaborar en las negociaciones y dar seguimiento por indicación expresa de la Dirección en Jefe, a 

los asuntos de carácter internacional que suscriba el titular de la SAGARPA y otros compromisos 
que resulten de interés, así como representar al Sector Agropecuario y Agroindustrial en los 
distintos comités de comercio agropecuario que funcionen en el área de su circunscripción. 

 

 Promover líneas de financiamiento externo y desarrollar acciones para la apertura y consolidación 
de mercados externos a los productos y subproductos agropecuarios. 

 
 Fomentar el intercambio comercial agropecuario de nuestro país con las naciones del área de su 

circunscripción. 
 

 Difundir y promover para el Sector Agropecuario Mexicano, becas, cursos y seminarios auspiciados 
por los gobiernos de los países del área de su circunscripción, así como de los organismos 
internacionales. 

 

 Participar en negociaciones y dar seguimiento al manejo de aranceles, cuotas, y cupos de 
exportación e importación relacionados con el Sector Agropecuario, así como fomentar el 
intercambio de información, investigación y especialistas en materia agropecuaria con los países y 
organismos internacionales de su circunscripción. 
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 Participar y dar seguimiento a las disposiciones en el extranjero para la formulación de normas 

que regulen los productos, subproductos e insumos agropecuarios mexicanos, susceptibles de 
comercialización. 

 
 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales, así como proporcionar apoyo a los 

servidores públicos de SAGARPA, que cumplan alguna misión que se les asigne, con base en las 
disposiciones que para el efecto marque la normatividad vigente. 

 

 Coordinar la elaboración de los registros del presupuesto y de las operaciones contables que se 
generen por la operación de la Consejería Agropecuaria, teniendo la facultad y responsabilidad de 
resguardo y custodia de la documentación comprobatoria original del ejercicio del gasto, a fin de 
que exista congruencia y alineación con el Manual de Procedimientos. 

 
 Coordinar la elaboración del Programa Anual de Trabajo de la Consejería Agropecuaria y someterlo 

a la consideración de la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las 
Exportaciones, así como revisar y sancionar el informe trimestral de los datos requeridos por el 
Sistema para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública. 
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F00.01.00.00.00.02.00.01-02 DEPARTAMENTOS, CONSEJERIA AGROPECUARIA DE 
MÉXICO PARA EUROPA/BÉLGICA 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Recabar información y elaborar reportes sobre el desarrollo científico, técnico, económico y financiero 
del área de su circunscripción relativa al Sector Agropecuario y Agroindustrial, de negociaciones, 
tratados y acuerdos comerciales, mediante el comportamiento del comercio de los países de su 
circunscripción, para contribuir al desarrollo del Sector Rural. 
 
 
FUNCIONES 
 

 
 Analizar la información sobre el desarrollo científico, técnico, económico y financiero del Sector 

Agropecuario y Agroindustrial, así como de negociaciones generadas en el área de su 
circunscripción y reportarla al Consejero Agropecuario. 

 

 Elaborar y procesar la información sobre el comportamiento del comercio de sus países de su 
circunscripción. 

 

 Integrar información sobre disposiciones legales que impongan barreras sanitarias, fitosanitarias y 
zoosanitarias a los productos mexicanos y reportarla al Consejero Agropecuario. 

 
 Manejar la información existente en el intercambio de productos agropecuarios e informar a sus 

superiores para la toma de decisiones y acuerdos. 
 

 Compilar y elaborar reportes periódicos, de los principales productores agropecuarios y 
agroindustriales en los países destino. 

 
 Compilar y elaborar los registros del ejercicio del presupuesto radicado, ejercido y comprobado, 

así como los reportes de los volúmenes de consumo de productos agropecuarios nacionales o 
importados, variedades de éstos, exigencias de calidad y sanidad y de las normas vigentes, en el 
área de su circunscripción. 

 

 Efectuar los pagos por concepto de contrataciones locales, adquisiciones de insumos y servicios de 
acuerdo al presupuesto autorizado, basado en las disposiciones vigentes en la materia. 

 
 Elaborar los informes de comprobación del ejercicio, relaciones de gastos, documentación de 

comisiones que devenguen viáticos y pasajes, adquisiciones, contratos y pago de servicios, de 
acuerdo a lo establecido en la normatividad. 
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 Realizar los trámites necesarios para la contratación del personal local, así como gestionar ante la 

Dirección en Jefe los movimientos de altas, bajas, cambios, licencias e incapacidades del personal 
de la Consejería. 

 
 Mantener actualizada la información acerca de las actividades e historia laboral del personal, así 

como el inventario del mobiliario y equipo propiedad de ASERCA en la Consejería. 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   394 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

F00.01.00.00.00.03 CONSEJERIA AGROPECUARIA DE MÉXICO PARA 
CANADÁ/OTTAWA 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Representar a ASERCA/SAGARPA ante los gobiernos y organismos internacionales de su 
circunscripción, en todas las actividades de carácter internacional en materia agroalimentaria, 
agroindustrial y de desarrollo rural, de acuerdo a la legislación, normas y lineamientos emitidos por el 
Gobierno Federal, así como administrar los recursos financieros, humanos y materiales que se asignan 
a la Consejería Agropecuaria para fomentar las exportaciones con base en la normatividad vigente. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Representar a ASERCA/SAGARPA en foros internacionales de cooperación internacional, científica, 
técnica, económica, comisiones agrícolas conjuntas, subcomisiones, grupos de trabajo y eventos 
relacionados con el financiamiento externo. 

 

 Apoyar al Sector Agroalimentario, Pesquero y Agroindustrial en las negociaciones de tratados y 
acuerdos comerciales, así como dar seguimiento a su cumplimiento. 

 
 Colaborar en las negociaciones y dar seguimiento por indicación expresa de la Dirección en Jefe, a 

los asuntos de carácter internacional que suscriba el titular de la SAGARPA y otros compromisos 
que resulten de interés, así como representar al Sector Agropecuario y Agroindustrial en los 
distintos comités de comercio agropecuario que funcionen en el área de su circunscripción. 

 

 Promover líneas de financiamiento externo y desarrollar acciones para la apertura y consolidación 
de mercados externos a los productos y subproductos agropecuarios. 

 
 Fomentar el intercambio comercial agropecuario de nuestro país con las naciones del área de su 

circunscripción. 
 

 Difundir y promover para el Sector Agropecuario Mexicano, becas, cursos y seminarios auspiciados 
por los gobiernos de los países del área de su circunscripción, así como de los organismos 
internacionales. 

 

 Participar en negociaciones y dar seguimiento al manejo de aranceles, cuotas, y cupos de 
exportación e importación relacionados con el Sector Agropecuario, así como fomentar el 
intercambio de información, investigación y especialistas en materia agropecuaria con los países y 
organismos internacionales de su circunscripción. 
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 Participar y dar seguimiento a las disposiciones en el extranjero para la formulación de normas 

que regulen los productos, subproductos e insumos agropecuarios mexicanos, susceptibles de 
comercialización. 

 
 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales, así como proporcionar apoyo a los 

servidores públicos de SAGARPA, que cumplan alguna misión que se les asigne, con base en las 
disposiciones que para el efecto marque la normatividad vigente. 

 

 Coordinar la elaboración de los registros del presupuesto y de las operaciones contables que se 
generen por la operación de la Consejería Agropecuaria, teniendo la facultad y responsabilidad de 
resguardo y custodia de la documentación comprobatoria original del ejercicio del gasto, a fin de 
que exista congruencia y alineación con el Manual de Procedimientos. 

 
 Coordinar la elaboración del Programa Anual de Trabajo de la Consejería Agropecuaria y someterlo 

a la consideración de la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las 
Exportaciones, así como revisar y sancionar el informe trimestral de los datos requeridos por el 
Sistema para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública. 
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F00.01.00.00.00.03.00.01  DEPARTAMENTO, CONSEJERIA AGROPECUARIA DE 

MÉXICO PARA CANADÁ/OTTAWA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Recabar información y elaborar reportes sobre el desarrollo científico, técnico, económico y financiero 
del área de su circunscripción relativa al Sector Agropecuario y Agroindustrial, de negociaciones, 
tratados y acuerdos comerciales, mediante el comportamiento del comercio de los países de su 
circunscripción, para contribuir al desarrollo del Sector Rural. 
 
 
FUNCIONES 
 

 
 Analizar la información sobre el desarrollo científico, técnico, económico y financiero del Sector 

Agropecuario y Agroindustrial, así como de negociaciones generadas en el área de su 
circunscripción y reportarla al Consejero Agropecuario. 

 

 Elaborar y procesar la información sobre el comportamiento del comercio de sus países de su 
circunscripción. 

 
 Integrar información sobre disposiciones legales que impongan barreras sanitarias, fitosanitarias y 

zoosanitarias a los productos mexicanos y reportarla al Consejero Agropecuario. 
 

 Manejar la información existente en el intercambio de productos agropecuarios e informar a sus 
superiores para la toma de decisiones y acuerdos. 

 

 Compilar y elaborar reportes periódicos, de los principales productores agropecuarios y 
agroindustriales en los países destino. 

 
 Compilar y elaborar los registros del ejercicio del presupuesto radicado, ejercido y comprobado, 

así como los reportes de los volúmenes de consumo de productos agropecuarios nacionales o 
importados, variedades de éstos, exigencias de calidad y sanidad y de las normas vigentes, en el 
área de su circunscripción. 

 

 Efectuar los pagos por concepto de contrataciones locales, adquisiciones de insumos y servicios de 
acuerdo al presupuesto autorizado, basado en las disposiciones vigentes en la materia. 

 
 Elaborar los informes de comprobación del ejercicio, relaciones de gastos, documentación de 

comisiones que devenguen viáticos y pasajes, adquisiciones, contratos y pago de servicios, de 
acuerdo a lo establecido en la normatividad. 
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 Realizar los trámites necesarios para la contratación del personal local, así como gestionar ante la 

Dirección en Jefe los movimientos de altas, bajas, cambios, licencias e incapacidades del personal 
de la Consejería. 

 
 Mantener actualizada la información acerca de las actividades e historia laboral del personal, así 

como el inventario del mobiliario y equipo propiedad de ASERCA en la Consejería. 
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F00.01.00.00.00.04 CONSEJERIA AGROPECUARIA DE MÉXICO PARA CENTRO 
AMÉRICA/GUATEMALA 

 
 
OBJETIVO 
 
 
Representar a ASERCA/SAGARPA ante los gobiernos y organismos internacionales de su 
circunscripción, en todas las actividades de carácter internacional en materia agroalimentaria, 
agroindustrial y de desarrollo rural, de acuerdo a la legislación, normas y lineamientos emitidos por el 
Gobierno Federal, así como administrar los recursos financieros, humanos y materiales que se asignan 
a la Consejería Agropecuaria para fomentar las exportaciones con base en la normatividad vigente. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Representar a ASERCA/SAGARPA en foros internacionales de cooperación internacional, científica, 
técnica, económica, comisiones agrícolas conjuntas, subcomisiones, grupos de trabajo y eventos 
relacionados con el financiamiento externo. 

 

 Apoyar al Sector Agroalimentario, Pesquero y Agroindustrial en las negociaciones de tratados y 
acuerdos comerciales, así como dar seguimiento a su cumplimiento. 

 
 Colaborar en las negociaciones y dar seguimiento por indicación expresa de la Dirección en Jefe, a 

los asuntos de carácter internacional que suscriba el titular de la SAGARPA y otros compromisos 
que resulten de interés, así como representar al Sector Agropecuario y Agroindustrial en los 
distintos comités de comercio agropecuario que funcionen en el área de su circunscripción. 

 

 Promover líneas de financiamiento externo y desarrollar acciones para la apertura y consolidación 
de mercados externos a los productos y subproductos agropecuarios. 

 
 Fomentar el intercambio comercial agropecuario de nuestro país con las naciones del área de su 

circunscripción. 
 

 Difundir y promover para el Sector Agropecuario Mexicano, becas, cursos y seminarios auspiciados 
por los gobiernos de los países del área de su circunscripción, así como de los organismos 
internacionales. 

 

 Participar en negociaciones y dar seguimiento al manejo de aranceles, cuotas, y cupos de 
exportación e importación relacionados con el Sector Agropecuario, así como fomentar el 
intercambio de información, investigación y especialistas en materia agropecuaria con los países y 
organismos internacionales de su circunscripción. 
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 Participar y dar seguimiento a las disposiciones en el extranjero para la formulación de normas 

que regulen los productos, subproductos e insumos agropecuarios mexicanos, susceptibles de 
comercialización. 

 
 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales, así como proporcionar apoyo a los 

servidores públicos de SAGARPA, que cumplan alguna misión que se les asigne, con base en las 
disposiciones que para el efecto marque la normatividad vigente. 

 

 Coordinar la elaboración de los registros del presupuesto y de las operaciones contables que se 
generen por la operación de la Consejería Agropecuaria, teniendo la facultad y responsabilidad de 
resguardo y custodia de la documentación comprobatoria original del ejercicio del gasto, a fin de 
que exista congruencia y alineación con el Manual de Procedimientos. 

 
 Coordinar la elaboración del Programa Anual de Trabajo de la Consejería Agropecuaria y someterlo 

a la consideración de la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las 
Exportaciones, así como revisar y sancionar el informe trimestral de los datos requeridos por el 
Sistema para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública. 
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F00.01.00.00.00.05 CONSEJERIA AGROPECUARIA DE MÉXICO PARA JAPÓN/TOKIO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Representar a ASERCA/SAGARPA ante los gobiernos y organismos internacionales de su 
circunscripción, en todas las actividades de carácter internacional en materia agroalimentaria, 
agroindustrial y de desarrollo rural, de acuerdo a la legislación, normas y lineamientos emitidos por el 
Gobierno Federal, así como administrar los recursos financieros, humanos y materiales que se asignan 
a la Consejería Agropecuaria para fomentar las exportaciones con base en la normatividad vigente. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

 Representar a ASERCA/SAGARPA en foros internacionales de cooperación internacional, científica, 
técnica, económica, comisiones agrícolas conjuntas, subcomisiones, grupos de trabajo y eventos 
relacionados con el financiamiento externo. 

 
 Apoyar al Sector Agroalimentario, Pesquero y Agroindustrial en las negociaciones de tratados y 

acuerdos comerciales, así como dar seguimiento a su cumplimiento. 
 

 Colaborar en las negociaciones y dar seguimiento por indicación expresa de la Dirección en Jefe, a 
los asuntos de carácter internacional que suscriba el titular de la SAGARPA y otros compromisos 
que resulten de interés, así como representar al Sector Agropecuario y Agroindustrial en los 
distintos comités de comercio agropecuario que funcionen en el área de su circunscripción. 

 
 Promover líneas de financiamiento externo y desarrollar acciones para la apertura y consolidación 

de mercados externos a los productos y subproductos agropecuarios. 
 

 Fomentar el intercambio comercial agropecuario de nuestro país con las naciones del área de su 
circunscripción. 

 

 Difundir y promover para el Sector Agropecuario Mexicano, becas, cursos y seminarios auspiciados 
por los gobiernos de los países del área de su circunscripción, así como de los organismos 
internacionales. 

 

 Participar en negociaciones y dar seguimiento al manejo de aranceles, cuotas, y cupos de 
exportación e importación relacionados con el Sector Agropecuario, así como fomentar el 
intercambio de información, investigación y especialistas en materia agropecuaria con los países y 
organismos internacionales de su circunscripción. 
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 Participar y dar seguimiento a las disposiciones en el extranjero para la formulación de normas 
que regulen los productos, subproductos e insumos agropecuarios mexicanos, susceptibles de 
comercialización. 

 

 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales, así como proporcionar apoyo a los 
servidores públicos de SAGARPA, que cumplan alguna misión que se les asigne, con base en las 
disposiciones que para el efecto marque la normatividad vigente. 

 

 Coordinar la elaboración de los registros del presupuesto y de las operaciones contables que se 
generen por la operación de la Consejería Agropecuaria, teniendo la facultad y responsabilidad de 
resguardo y custodia de la documentación comprobatoria original del ejercicio del gasto, a fin de 
que exista congruencia y alineación con el Manual de Procedimientos. 

 

 Coordinar la elaboración del Programa Anual de Trabajo de la Consejería Agropecuaria y someterlo 
a la consideración de la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las 
Exportaciones, así como revisar y sancionar el informe trimestral de los datos requeridos por el 
Sistema para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública. 
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X. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
A.N.C. 
Acuerdo Nacional para el Campo 
 
AGENTES TÉCNICOS 
Relacionado con los organismos o instancias financieras que participen en los convenios de 
concertación que suscriba ASERCA con las organizaciones de productores para la aplicación de los 
apoyos autorizados para la ejecución de proyectos productivos. 
 
ASERCA 
Órgano administrativo desconcentrado de la secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, 
pesca y alimentación, denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria. 
 
APEC 
Consejo Económico Asia-pacífico (siglas en inglés) 
 
APOYO 
Subsidio que otorgue el Gobierno Federal a los beneficiarios que cumplan con la normatividad 
establecida en las presentes reglas y demás ordenamientos legales que deriven de las mismas, por 
conducto de la SAGARPA a través de ASERCA. 
 
AUDITOR EXTERNO 
Contador público que cuente con registro actualizado y vigente ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 
 
CADER 
Centro de Apoyo al Desarrollo Rural, dependiente del Distrito de Desarrollo Rural; es la ventanilla de 
atención para la población objetivo del PROGAN. 
 
CARTA DE ADHESIÓN 
Documento mediante el cual el comprador acepta ante ASERCA suscribir voluntariamente su 
obligación de compra de granos y oleaginosas, incorporándose al subprograma o esquema de apoyo 
correspondiente, para dar cumplimiento a los términos señalados en las presentes reglas, y sus 
lineamientos. 
 
CENTRO DE ACOPIO 
Bodega, despepite o instalación agroindustrial donde se reciba el producto objeto del apoyo en zona 
productora de origen, o de destino con registro de báscula en origen para el caso de apoyos 
complementarios al ingreso, que sea registrado en el padrón que para tal efecto levante en las 
entidades federativas el Gobierno del Estado, la Delegación Estatal de SAGARPA y la Dirección 
Regional de ASERCA. 
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CONSEJOS CONSULTIVOS ESTATALES DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
Instancias en las cuales la sociedad participa para coadyuvar con la autoridad al trasmitir los 
requerimientos y necesidades del sector productivo, denunciar irregularidades, señalar problemas, 
proponer soluciones y evaluar el impacto de los resultados del PROGAN. 
 
COMITÉ TÉCNICO DEL PROGAN 
Órgano colegiado que valida las solicitudes y cédulas de autodiagnóstico dictaminadas técnicamente 
por la unidad de COTECOCA y está constituido por dos representantes de la SAGARPA: el Delegado de 
la SAGARPA y el Director Regional de ASERCA y dos representantes del Gobierno Estatal, en los 
términos que la SAGARPA y el Gobierno Estatal acuerden su participación. Con base en las fracciones 
III y IV del artículo 16 y del inciso c) del artículo 19 de las reglas de operación del PROGAN, el comité 
realiza reuniones semanales con la unidad de COTECOCA, la cual presenta los expedientes 
dictaminados, para que éste los valide y sancione. 
 
COTECOCA 
Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero, dependiente de la Coordinación General 
de Ganadería y con representación en cada Delegación de la SAGARPA, es la unidad responsable de la 
operatividad y supervisión del PROGAN y la facultada para emitir el dictamen de procedencia o 
improcedencia de las solicitudes. 
 
CGA 
Coordinación General de Apoyos de ASERCA. 
 
CGG 
Coordinación General de Ganadería: su titular es el responsable del PROGAN y por lo tanto el 
facultado para interpretar técnica y administrativamente las disposiciones contenidas en las reglas de 
operación del PROGAN. así mismo, es la responsable de ejecutar las acciones del sistema nacional de 
identificación individual del ganado (SINIIGA) y de la supervisión y evaluación del PROGAN (artículo 
16 de las reglas de operación del PROGAN) 
 
COBERTURA DE PRECIOS 
Programa de Apoyos a la Comercialización para proteger el ingreso del productor. 
 
CONSEJERIAS AGROPECUARIAS 
Representación de la SAGARPA, en el ámbito de su competencia, en todas las actividades y eventos 
internacionales relacionados con la cooperación, el financiamiento y comercio exterior del Sector 
Agropecuario y AGROINDUSTRIAL, así como asesorar a los titulares de las embajadas de los países de 
su circunscripción, en la materia. 
 
CRyS 
Comisión de Regulación y Seguimiento. 
 
CURP 
Clave Única de Registro de Población. 
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DDR 
Distrito de Desarrollo Rural; área responsable de recibir integrar, distribuir y llevar el control 
administrativo de toda la documentación del PROGAN entre la Delegación de la SAGARPA y los CADER 
de su circunscripción. 
 
DGMP 
Dirección General de Medios de Pago de ASERCA; responsable de enviar a las instituciones bancarias 
los archivos de los cheques para la protección de los mismos con las instituciones bancarias. 
 
DGSIOAD 
Dirección General de Sistemas de Información para la Operación de Apoyos Directos de ACERCA; 
responsable del desarrollo de las aplicaciones informáticas para la generación, impresión, captura y 
procesamiento de las solicitudes del programa de los documentos de pago y de la custodia y 
mantenimiento de la base de datos. 
 
DIRECCIÓN REGIONAL 
Oficinas regionales o estatales ubicadas por ASERCA en las entidades federativas, para operar los 
programas de apoyos que le confiera el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. 
 
DOF 
Diario Oficial de la Federación. 
 
DRA 
Dirección Regional de ASERCA; responsable de generar e imprimir los formatos del PROGAN, así como 
de su captura, procesamiento, impresión y distribución de los cheques, nóminas y listados a las 
delegaciones de la SAGARPA (COTECOCA); de igual manera, será responsable de la custodia y 
salvaguarda de la integridad de la base de datos del PGN y padrón de beneficiarios del PROGAN de su 
circunscripción territorial. 
 
ERS 
Servicio de Investigación Económica (siglas en inglés) 
 
ESQUEMA(S)  
Apoyo(s): a los subsidios que contemplan las reglas de operación denominados: “apoyos para la 
atención a factores críticos de comercialización de productos agrícolas”; así como los subsidios a 
través de compradores denominados: “apoyos para la exportación y/o cabotaje o flete terrestre”; y 
“apoyos para la agricultura por contrato”. 
 
EXCEDENTES DE COMERCIALIZACIÓN 
Cosecha de un bien agrícola cuyo volumen de producción se obtiene recurrentemente en una región, 
en un periodo relativamente corto que oscila entre uno y cuatro meses, y cuya magnitud rebasa la 
capacidad de adquisición y de consumo de los compradores de la misma región, fuera de ella o de 
otros sectores de consumo, ocasionando con ello problemas de comercialización por el impacto a la 
baja en los precios pagados a los productores de esas y de otras zonas productoras. 
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FORSA 
Formatos de Solicitud de Apoyo. 
 
HARDWARE 
Es el conjunto de dispositivos físicos que conforman una computadora. El término se utiliza como una 
manera de diferenciar la “caja” y los componentes electrónicos de una computadora con los 
programas que se instalan para hacer deferentes tareas. 
 
INFOASERCA 
Servicio directo de ASERCA a Través de INTERNET. 
 
OCDE 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
 
OIC 
Órgano Interno de Control. 
 
ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO 
Órgano Administrativo jerárquicamente subordinado a la Secretaría, para el oportuno y eficiente 
despacho de los asuntos, con facultades específicas para resolver sobre las materias que se les 
señalen y en el ámbito territorial que se determine. 
 
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 
Productores organizados debidamente constituidos de acuerdo a la legislación mexicana aplicable 
cuya actividad principal y objeto social sea la de producir y comercializar cualquiera de los productos 
agropecuarios considerados en el presente subprograma. 
 
PEA 
Presupuesto de Egresos de ASERCA. 
 
PEF 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para un ejercicio fiscal determinado, publicado 
en el DOF. 
 
PITEX 
Programa de Importación Temporal para producir artículos de Exportación. 
 
POA 
Programa Operativo Anual. 
 
PROCEDE 
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   406 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

 
PRODUCTO 
Productos agrícolas, particularmente, los granos y oleaginosas, tales como el maíz, trigo, arroz, fríjol, 
cártamo, canola, algodón y soya; los granos forrajeros como el sorgo, maíz, trigo, triticale, cebada y 
avena, y; otros productos como naranja, café, frutas y hortalizas; los productos pecuarios como el 
ganado bovino, ganado porcino y, en su caso, aves los cuales hayan sido producidos en el territorio 
nacional con excedentes de comercialización y/o con problemas de comercialización; productos objeto 
de apoyo conforme se define en las reglas de operación. Para efectos de este instrumento, se utiliza 
la denominación “productos agropecuarios”, al referirse conjuntamente a los productos agrícolas y a 
los productos pecuarios. 
 
PROMOAGRO 
Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y 
pesqueros mexicanos. 
 
PROYECTO PRODUCTIVO 
Actividades orientadas al fortalecimiento de la estructura de producción y de comercialización de la 
cadena agroalimentaria de los productos objeto del apoyo, conforme se establece en las reglas de 
operación. dichas actividades de manera enunciativa mas no limitativa consisten en: la promoción 
comercial del producto; y el uso y operación de bodegas de acopio y de almacenamiento; la agro 
industrialización de los productos generando con ello un valor agregado; así como aquellas actividades 
dirigidas a respaldar el proceso comercial mediante la constitución de fondos de los productores u 
organizaciones de productores que se apliquen como garantías líquidas para la obtención de 
financiamientos para la ejecución de tales actividades; y la creación de fondos para solventar el costo 
de las primas para la operación de coberturas de precios de productos agropecuarios. 
 
REGLAS 
Reglas de Operación. 
 
RFTS 
Registro Federal de Trámites y Servicios. 
 
SAGARPA 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
SECSA 
Sistema de Enlace Comercial del Sector Agropecuario. 
 
SIAP 
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 
 
SICOP 
Sistema de Control Presupuestal, Contable y de Tesorería. 
 
SIGA 
Sistema de Información Geográfica. 
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SII 
Sistema Integral de Información. 
 
SISER 
Sistema de Información del Sector Rural. 
 
SOFTWARE 
Es un término general para diferentes tipos de programas usados para operar computadoras y 
dispositivos relacionados. 
 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
Formato emitido por ASERCA que firma el beneficiario del apoyo, donde se adhiere al presente 
subprograma, aceptando todos y cada uno de sus términos y que sea recibido en la ventanilla 
autorizada por sus direcciones regionales. Para efectos del presente instrumento la denominación: 
“solicitud de inscripción” al subprograma de apoyos a la pignoración” será sinónima de la “solicitud de 
inscripción” al subprograma de apoyos directos al productor. 
 
SOLICITUD DE PAGO DEL APOYO 
Formato emitido por ASERCA que firma el beneficiario del apoyo, que sea recibido en la ventanilla 
autorizada por sus direcciones regionales, con objeto de continuar con los trámites correspondientes 
al pago del apoyo de los subprogramas y esquemas de apoyos contemplados en las reglas de 
operación. 
 
SUBPROGRAMA 
Apoyos directos al ingreso objetivo; apoyos directos para el sacrificio de ganado bovino y porcino en 
rastros tipo inspección federal (tif) y para porcinos en rastros registrados en proceso de certificación 
como tif; apoyos directos al acceso a granos forrajeros nacionales; apoyos directos para la conversión 
de cultivos; apoyos para la adquisición de coberturas de precios agropecuarios; y apoyos a la 
pignoración. Para efectos del presente instrumento, el “subprograma de apoyos directos al ingreso 
objetivo” será sinónimo del “subprograma de apoyos directos al productor”. 
 
TESOFE 
Tesorería de la Federación. 
 
UPP 
Unidad de Producción Pecuaria. Superficie total o parcial de un predio o rancho dedicado a la cría de 
ganado bovino en pastoreo. 
 
UPS 
Sistema de Energía Ininterrumpida (siglas en ingles) 
 
USDA 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
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VENTANILLA 
Instalaciones en donde particulares o servidores públicos autorizados por la dirección regional, son los 
responsables de realizar los trámites de inscripción y de pago de los apoyos contemplados en el 
presente programa. 
 
VENTANILLA AUTORIZADA DE ATENCIÓN 
Relacionada con el CADER en el ámbito de las delegaciones de la SAGARPA, designadas para la 
entrega y la recepción de los documentos referentes al PROGAN de los solicitantes y de las ventanillas 
autorizadas de gestión. 
 
VENTANILLA AUTORIZADA DE GESTIÓN 
Relacionada con la ventanilla establecida por los gobiernos estatales y organizaciones ganaderas, 
autorizada oficialmente por la SAGARPA para llevar a cabo la orientación a los ganaderos en el llenado 
de los formatos f1 y f2 del PROGAN, así como de la distribución y recepción de los mismos, la 
integración de expedientes y la remisión de éstos a los CADER. 
 
WAN 
Seguridad para las redes de área local, telefonía y redes externas. 
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XI DIRECTORIO 
 

 

DENOMINACIÓN DE 
PUESTO 

TITULAR DOMICILIO TELÉFONO EXTENSIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

Dirección en Jefe 
Manuel Emilio 

Martínez de Leo 

Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50001 copias.djefe@aserca.gob.mx 

Secretario Particular 
Miriam Gutiérrez 

García 

Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50023 miriam.gutierrez@aserca.gob.mx 

Secretario Técnico 
Arturo Sanchez 

Zarza 

Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50026 arturo.sanchez@aserca.gob.mx 

Departamento de Gestión y 
Seguimiento 

Carmen González 
Pacheco 

Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50003 carmen.gonzalez@aserca.gob.mx 

Coordinación de Enlace 
Oscar De 

Zamacona Garza 

Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50027 oscar.dezamacona@aserca.gob.mx 

Órgano Interno de Control 
Santa Verónica 

López  

Insurgentes Sur 489 PH2 
Col. Hipódromo Condesa 

06100 México D.F. 
(55)3871-73-00 50773 santa.veronica@aserca.gob.mx 

Coordinación Jurídica 
Alfredo García 

Amador 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50029 alfredo.garcia@aserca.gob.mx 

Dirección Jurídica 
Yolanda Orizaba 

Tovar 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50031 yolanda.orizaba@aserca.gob.mx 

Subdirección Jurídica de 
Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 

Cecilia Delgado 
Cisneros 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50030 cecilia.delgado@aserca.gob.mx 

Subdirección Jurídica de 
Promoción Comercial y 

Fomento a las 
Exportaciones 

Vacante 
Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50031   

Subdirección Jurídica de 
Materia Contenciosa 

Vacante 
Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50032   

Subdirección Jurídica de 
Apoyos y Servicios a la 

Comercialización 

Ignacio Chávez 
Martínez 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50032 ignacio.chavez@aserca.gob.mx 

Subdirección Jurídica de 
Apoyos y Servicios a la 

Comercialización 

Rosa María 
Ramírez Romero 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50030 rosa.ramirez@aserca.gob.mx 

Subdirección Jurídica de 
Apoyos y Servicios a la 

Comercialización 

Manuel Suarez 
Echevarría 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50032 manuel.suarez@aserca.gob.mx 
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DENOMINACIÓN DE 
PUESTO 

TITULAR DOMICILIO TELÉFONO EXTENSIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

Subdirección Jurídica de 
Apoyos y Servicios al 

PROCAMPO 

Emilio Castillejos 
Martínez 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50033 emilio.castillejos@aserca.gob.mx 

Subdirección Jurídica de 
Apoyos y Servicios al 

PROCAMPO 

Marina Valencia 
Ortiz 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50032 marina.valencia@aserca.gob.mx 

Coordinación General de la 
Unidad de Estudios del 

Sector Agroalimentario y 
Apoyo a las Negociaciones 

Comerciales 
Internacionales 

Adriana Ivette 
Herrera Moreno 

Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50139 adriana.herrera@aserca.gob.mx 

Dirección General Adjunta 
de la Unidad de Estudios 

del Sector Agroalimentario 
y Apoyo a las 

Negociaciones 
Comerciales 

Internacionales 

María del Pilar Villa 
Díaz 

Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50004 pilar.villa@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Información y 

Estadística 

Esmeralda Yesenia 
Ávila Guzmán 

Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50126 esmeralda.avila@aserca.gob.mx 

Dirección General Adjunta 
de la Unidad  de Estudios 

Económicos y 
Negociaciones 
Comerciales 

Internacionales 

Francisco Javier 
Calderón Elizalde 

Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50062 javier.calderon@aserca.gob.mx 

Dirección de Estudios 
Económicos del Sector 

Agroalimentario 

Nicolás Fernando 
López López 

Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50186 nicolas.lopez@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Economía 

Internacional 
Marcela Vera Torres 

Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50060 marcela.vera@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Evaluación de 

Indicadores 
Socioeconómicos del 

Sector Agroalimentario 

José Olvera 
Martínez 

Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50186 jose.olvera@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Evaluación de 

Política Agroalimentaria y 
Comercial 

José Alberto Cuellar 
Álvarez 

Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50060 alberto.cuellar@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"B" en Política 

Agroalimentaria y 
Mercados Internacionales 

Mónica Lugo 
Aranda 

Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50060 monica.lugo@aserca.gob.mx 

Dirección de Apoyo a las 
Negociaciones 
Comerciales 

Internacionales 

Armando Leonardo 
Aguilar Peña 

Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50140 armando.aguilar@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyo a las 

Negociaciones 
Comerciales Bilaterales 

Leonel Armando 
Ornelas Rincon 

Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Ato yac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50060 leonel.ornelas@aserca.gob.mx 
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Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyo a las 

Negociaciones 
Comerciales Multilaterales 

Gabriel Mata 
Alvarado 

Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)9183-10-00 50061 gabriel.mata@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"B" en Administración de 

Sistemas y Base de Datos 
de Comercio Exterior 

Ernesto Torres 
Gutiérrez 

Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50141 ernesto.torres@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"C" en Estadísticas de 

Comercio Exterior 
Agroalimentario 

Vacante 
Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50060   

Coordinación General de 
Promoción Comercial y 

Fomento a las 
Exportaciones 

Gabriel Padilla 
Maya 

Municipio Libre 377 Piso 
11-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50016 gabriel.padilla@aserca.gob.mx 

Dirección de Desarrollo de 
la Oferta Exportable 

Claudia Monroy 
González 

Municipio Libre 377 Piso 
11-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50117 claudia.monroy@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercio Directo 

Jorge Estrada 
Salazar 

Municipio Libre 377 Piso 
11-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50144 jorge.estrada@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercio Directo 

Vacante 
Municipio Libre 377 Piso 

11-B Col. Santa Cruz 
Atoyac 03310 México D.F. 

(55)3871-73-00 50151   

Especialista Agropecuario 
"A" en Ferias y Eventos 

Arely Flores López 
Municipio Libre 377 Piso 

11-B Col. Santa Cruz 
Atoyac 03310 México D.F. 

(55)3871-73-00 50143 arely.flores@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"B" en Ferias Nacionales 

Augusto Albano 
Armijo Jaramillo 

Municipio Libre 377 Piso 
11-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50150 y 50143 augusto.albano@aserca.gob.mx 

Dirección de Control y 
Evaluación 

Salvador Avendaño 
Nava 

Municipio Libre 377 Piso 
11-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50149 salvador.avendanon@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Supervisión de 

Apoyos para el Fomento 
de las Exportaciones 

María De La Luz 
Guillen Corchado 

Municipio Libre 377 Piso 
11-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50149 luz.guillen@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Supervisión de 

Apoyos 

Adriana Itai Muñoz 
Cruz 

Municipio Libre 377 Piso 
11-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50148 adriana.munoz@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Supervisión de 

Apoyos 
Vacante 

Municipio Libre 377 Piso 
11-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50149   

Dirección de Promoción 
Comercial 

Raúl Ángel 
Fernández Pérez 

Municipio Libre 377 Piso 
11-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50063 raul.fernandez@aserca.gob.mx 
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Especialista Agropecuario 
"A" en Promoción de 

Productos Pesqueros y 
Acuícolas 

Virgilio Octavio 
Juárez Parra 

Municipio Libre 377 Piso 
11-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50151 virgilio.juarez@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Promoción de 
Frutas y Hortalizas 

Gloria Martínez 
Pescador 

Municipio Libre 377 Piso 
11-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50018 gloria.martinez@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Promoción de 
Productos Cárnicos 

Marlen Rubio D'arce 
Municipio Libre 377 Piso 

11-B Col. Santa Cruz 
Atoyac 03310 México D.F. 

(55)3871-73-00 50247 marlen.rubio@aserca.gob.mx 

Coordinación General de 
Comercialización 

Manuel Emilio 
Martínez De Leo 

Municipio Libre 377 Piso 
10-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50020 manuele.martinez@aserca.gob.mx 

Dirección General de 
Política de 

Comercialización 

Juan Fernández Del 
Valle Bickel 

Municipio Libre 377 Piso 
10-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50050 juan.fernandez@aserca.gob.mx 

Dirección de Análisis de 
Granos y Oleaginosas 

José Manuel Del 
Valle Heredia 

Municipio Libre 377 Piso 
10-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50080 dago@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Victor Manuel 
Aguilar Mancera 

Municipio Libre 377 Piso 
11-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50124 victor.aguilar@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Arturo García 
García 

Municipio Libre 377 Piso 
11-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50707 arturo.garcia@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Rogelio Rosales 
Flores 

Municipio Libre 377 Piso 
11-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50175 rogelio.rosales@aserca.gob.mx 

Dirección de Análisis de 
Productos Pecuarios 

Alberto Solís 
Ramírez 

Municipio Libre 377 Piso 
10-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50083 alberto.solis@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Marco Antonio 
Cesar Fonseca 

Espinosa 

Municipio Libre 377 Piso 
10-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50085 marco.fonseca@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Alejandro Delgado 
Santoyo 

Municipio Libre 377 Piso 
11-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50177 alejandro.delgado@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Juan Alfonso 
Chávez González 

Municipio Libre 377 Piso 
11-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50180 alfonso.chavez@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

José Cuauhtémoc 
Correa De Rivas 

Municipio Libre 377 Piso 
11-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50181 jose.correa@aserca.gob.mx 

Dirección de Mecanismos 
Comerciales 

Fedro Virgilio 
Berrones Aguilar 

Municipio Libre 377 Piso 
11-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50122 virgilio.berrones@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

José Federico Nieto 
López 

Municipio Libre 377 Piso 
11-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50179 federico.nieto@aserca.gob.mx 
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Dirección General de 
Desarrollo de Mercados 

Felipe De Javier 
Peña Dueñas 

Municipio Libre 377 Piso 
10-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50044 felipe.pena@aserca.gob.mx 

Dirección de Seguimiento 
de Cupos 

Anastacio Cavazos 
Moreno 

Municipio Libre 377 Piso 
10-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50136 anastacio.cavazos@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

José Antonio Trejo 
Porras 

Municipio Libre 377 Piso 
10-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50138 jose.trejo@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Pio Sergio Cuevas 
Rojas 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50108 sergio.cuevas@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Salvador Ponce 
Amaya 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50103 salvador.ponce@aserca.gob.mx 

Dirección de Ordenamiento 
de Mercados 

Ulises Luna Ferra 
Municipio Libre 377 Piso 

10-B Col. Santa Cruz 
Atoyac 03310 México D.F. 

(55)3871-73-00 50157 ulises.luna@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Irma Isabel Lince 
Varela 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50716 irma.lince@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

J. Sergio Negrete 
Herrera 

Municipio Libre 377 Piso 
10-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50046 sergio.negrete@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Mary Carmen 
Gaitán Franco 

Municipio Libre 377 Piso 
10-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50046 mary.gaitan@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

María Cecilia 
Cristerna Gutiérrez 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50120 cecilia.cristerna@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Juan Rivera Villa 
Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50174 juan.rivera@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Andrés Rogelio 
Díaz Rodriguez 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50120 andres.diaz@aserca.gob.mx 

Dirección de Pagos de 
Apoyos a la 

Comercialización 

Marcelino Guzmán 
Legarrea 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50112 marcelino.guzman@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

José Saucedo 
Araiza 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50113 jose.saraiza@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Gabriela Mercado 
García 

Municipio Libre 377 Piso 
10-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50067 gabriela.mercado@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Blanca María 
Antonieta Aguilar 

Hernández 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50110 blanca.aguilar@aserca.gob.mx 
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Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Bertha Elena 
Carbajal Hernández 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50108 bertha.carbajal@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Ramón Humberto 
Alcaraz Miranda 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50111 ramon.alcaraz@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Héctor Barajas 
Contreras 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50109 hector.barajas@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"C" en Comercialización 

Vacante 
Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50092   

Dirección de Promoción y 
Capacitación 

Efraín Niembro 
Domingues 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50053 efrain.niembro@aserca.gob.mx 

Dirección General de 
Operaciones Financieras 

José Miguel Palacio 
Fernández 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50047 jose.palacio@aserca.gob.mx 

Dirección de Estudios y 
Análisis de Mercados 

Abiud Reyes Aguilar 
Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50057 abiud.reyes@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Rodolfo Elías 
Hadad González 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50058 rodolfo.hadad@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Vacante 
Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50059   

Especialista Agropecuario 
"C" en Comercialización 

Claudia Isabel 
Renteria Hernández 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50059 claudia.renteria@aserca.gob.mx 

Dirección de Mercados 
Financieros 

Oscar Samuel 
Polanco García 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50037 oscar.polanco@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Roberto Baruch 
Ponce Ortiz 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50220 baruch.ponce@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

María Teresa 
Sanchez López Y 

Paulin 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50220 teresa.sanchez@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"B" en Comercialización 

Carlos Manuel Said 
Montes 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)5482-7300 50220 carlos.said@aserca.gob.mx 

Dirección de Registro y 
Control 

Adriana Leonor 
Verde Osorio 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50134 adriana.verde@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Carol Castañeda 
Chorley 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50246 carol.castaneda@aserca.gob.mx 
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Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Odette Malvido 
Flores 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50100 odette.malvido@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Vacante 
Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50049   

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Jorge Francisco 
Puente Verdín 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50034 jorge.puente@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"B" en Comercialización 

Arturo Álvarez 
Hernández 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50100 arturo.alvarez@aserca.gob.mx 

Dirección de Información y 
Difusión 

Aarón Bernardo 
Salmerón Jiménez 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50088 aaron.salmeron@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Raúl Ochoa 
Bautista 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50048 raul.ochoa@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Marcos Enrique 
Pérez Martínez 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50199 unidad.enlace@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Cesar Ortega Rivas 
Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50048 cesar.ortega@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Comercialización 

Myrna Elisa 
Escamilla 

Hernández 

Municipio Libre 377 Piso 8-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50047 myrna.escamilla@aserca.gob.mx 

Coordinación General de 
Apoyos 

Gustavo Adolfo 
Cárdenas Gutiérrez 

Municipio Libre 377 Piso 
12-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50015 gustacar@aserca.gob.mx 

Dirección General de 
Medios de Pago 

José María 
Labarthe Carlock 

Municipio Libre 377 Piso 
12-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50064 jose.labarthe@aserca.gob.mx 

Dirección de Control 
Presupuestal y 

Seguimiento de Pago de 
Apoyos Directos 

Francisco José 
Vega Fernández 

Vega 

Municipio Libre 377 Piso 
12-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50081 francisco.vega@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Roberto Rafael 
Meléndez Villegas 

Municipio Libre 377 Piso 
12-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50158 roberto.melendez@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Alma Delia Téllez 
López 

Municipio Libre 377 Piso 
12-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50158 alma.tellez@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Consuelo Millán 
Valenzuela 

Municipio Libre 377 Piso 
12-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50162 consuelo.millan@aserca.gob.mx 

Dirección de Sistemas de 
Pago 

Rosalinda De La 
Cruz Nieto 

Municipio Libre 377 Piso 
12-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50082 rosalinda.delacruz@aserca.gob.mx 
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Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Oliver Fernando 
Curiel Fraga 

Municipio Libre 377 Piso 
12-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50160 oliver.curiel@aserca.gob.mx 

Dirección de Supervisión 
de Sistemas de Pago 

José Jaime Eduardo 
Jacobo González 

Municipio Libre 377 Piso 
12-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50161 jaime.jacobo@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Ma Angelina 
González Del 

Castillo Echeverría 

Municipio Libre 377 Piso 
12-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50159 angelina.gonzalez@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"B" en Apoyos 

Paulino Vázquez 
Rodriguez 

Municipio Libre 377 Piso 
12-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50159 paulino.vazquez@aserca.gob.mx 

Dirección de Planeación y 
Control de Programas 

Vacante 
Municipio Libre 377 Piso 

12-B Col. Santa Cruz 
Atoyac 03310 México D.F. 

(55)3871-73-00 50010   

Especialista Agropecuario 
"C" en Apoyos 

Leticia Talavera 
Sanchez 

Municipio Libre 377 Piso 
12-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50014 leticia.talavera@aserca.gob.mx 

Dirección General de 
Programación y Evaluación 

de Apoyos Directos 
Fidel Gaona Urbina 

San Lorenzo 1151 Sótano 
Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50167 fidel.gaona@aserca.gob.mx 

Dirección de Seguimiento 
Operativo 

Miguel Ángel 
Hernández Servin 

San Lorenzo 1151 Sótano 
Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50116 miguel.hernandez@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Vacante 
San Lorenzo 1151 Sótano 

Col. Santa Cruz Atoyac 
03310 México D.F. 

(55)3871-73-00 50114   

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

María Aidé 
Santamaría Serna 

San Lorenzo 1151 Sótano 
Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50166 aide.santamaria@aserca.gob.mx 

Dirección de Normatividad 
y Evaluación 

Oberlin Burgos 
Morales 

San Lorenzo 1151 Sótano 
Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50128 oberlin.burgos@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Cuauhtémoc Ponce 
Coss 

San Lorenzo 1151 Sótano 
Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50173 cuauhtemoc.ponce@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Laura Bautista 
Pérez 

San Lorenzo 1151 Sótano 
Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50167 laura.bautista@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Carlos Bolaños 
Miguel 

San Lorenzo 1151 Sótano 
Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50118 carlos.bolanos@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Verónica Huerta 
Peralta 

San Lorenzo 1151 Sótano 
Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50114 veronica.huerta@aserca.gob.mx 

Dirección de Estudios y 
Análisis de Apoyos al 

Campo 

Ciro Octavio Pinto 
León 

San Lorenzo 1151 Sótano 
Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50132 ciro.pinto@aserca.gob.mx 
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Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Héctor Armando 
Barragán 

Miramontes 

San Lorenzo 1151 Sótano 
Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50165 hector.barragan@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Ricardo Chapa 
Galavis 

San Lorenzo 1151 Sótano 
Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50166 ricardo.chapa@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Martha Alicia Baca 
Sapien 

San Lorenzo 1151 Sótano 
Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50165 martha.baca@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Vacante 
San Lorenzo 1151 Sótano 

Col. Santa Cruz Atoyac 
03310 México D.F. 

(55)3871-73-00 50166   

Especialista Agropecuario 
"C" en Apoyos 

Catalina Feregrino 
Morales 

San Lorenzo 1151 Sótano 
Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50164 catalina.feregrino@aserca.gob.mx 

Dirección General de 
Sistemas de Información 

para la Operación de 
Apoyos Directos 

Ana Sofía Ríos 
Karam 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50191 sofia.rios@aserca.gob.mx 

Dirección de Operación y 
Administración de 

Sistemas 

Josué Lobsang 
Pichardo Méndez 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50240 josue.pichardo@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Javier Arredondo 
Arredondo 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50200 javier.arredondo@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"B" en Apoyos 

Gabriel Posada 
Santiago 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50200 gabriel.posada@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"C" en Apoyos 

Alberto Becerril 
Hernández 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50197 alberto.becerril@aserca.gob.mx 

Dirección de Soporte e 
Implantación de 

Aplicaciones 

Claudio Emanuel 
Argote Espino 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50205 claudio.argote@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Martin Cesar 
Hidalgo Bravo 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50203 martin.hidalgo@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Miguel Ángel Peña 
Rangel 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50715 miguelangel.pena@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

María Elena Barajas 
González 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50204 elena.barajas@aserca.gob.mx 
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Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Agustín Torres 
Fuentes 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50204 agustin.torres@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Erasmo José 
Aurelio Alcaide 

Cázales 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50204 erasmo.alcaide@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Bernardo Quirino 
Hernández 

Hernández 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50205 bernardo.hernandez@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"C" en Apoyos 

María Isabel 
Hernández Linares 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50192 isabel.hernandez@aserca.gob.mx 

Dirección de Planeación y 
Desarrollo 

Angélica María 
Roxana Ailotsue 
Aguirre Elizondo 

Municipio Libre 377 Piso 
12-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50182 roxana.aguirre@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Azucena María 
Guadalupe Angulo 

Sanchez 

Municipio Libre 377 Piso 6-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)9183-10-00 50183 azucena.angulo@aserca.gob.mx 

Dirección de Planeación y 
Seguimiento de Sistemas 

Francisco Gabriel 
Vázquez Galicia 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “A” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50239 francisco.vazquez@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Alfonso García 
Escobar 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “A” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50237 alfonso.garcia@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Teresa Elizabeth 
Hernández Romo 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50228 teresa.hernandez@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"C" en Apoyos 

Diana Fabiola Arias 
Vergara 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “A” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50217 diana.arias@aserca.gob.mx 

Dirección de Desarrollo y 
Mantenimiento de 

Aplicaciones 

Ulises Martínez 
López 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50222 ulises.martinez@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Joel Cruz García 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50188 joel.cruz@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

José Luis Bravo 
Alemán 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50189 jose.bravo@aserca.gob.mx 
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Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Carlos Villagomez 
López 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50189 carlos.villagomez@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Norma Angélica 
Amezcua Rodriguez 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50228 norma.amezcua@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Rubén Ocampo 
Moncada 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50188 ruben.ocampo@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Francisco González 
Andrade 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50228 francisco.gonzalez@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Francisco Javier 
González Mendoza 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50188 franciscoj.gonzalez@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Fabiola Dueñas 
López 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50204 fabiola.duenas@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"B" en Apoyos 

José David Vázquez 
Tapia 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “B” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50187 david.vazquez@aserca.gob.mx 

Dirección General de 
Medios Informáticos 

Vacante 
Municipio Libre 377 Piso 

12-B Col. Santa Cruz 
Atoyac 03310 México D.F. 

(55)3871-73-00 50052   

Dirección de Operación 
Alejandro 

Valladares Almanza 

Municipio Libre 377 Piso 
12-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50242 alejandro.valladares@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Vacante 
Municipio Libre 377 Piso 

12-B Col. Santa Cruz 
Atoyac 03310 México D.F. 

(55)3871-73-00 50043   

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Remy Jesús 
Coronel Fabbri 

Municipio Libre 377 Piso 
12-B Col. Santa Cruz 

Atoyac 03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50043 remy.coronel@aserca.gob.mx 

Dirección General de 
Análisis Geoespacial 

Fadalala Akabani 
Hneide 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “A” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50190 fadlala.akabani@aserca.gob.mx 

Dirección de 
Telecomunicaciones 

Gertrudis Santoyo 
Reyes 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “A” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50214 gertrudis.santoyo@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Eustasio Sanchez 
Montesinos 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “A” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50216 eustasio.sanchez@aserca.gob.mx 
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Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Humberto Galicia 
Franco 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “A” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50215 humberto.galicia@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

José Nicolás Flores 
García 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “A” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50201 nicolas.flores@aserca.gob.mx 

Dirección de Soporte 
Técnico 

Javier Mendieta 
González 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “A” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50209 javier.mendieta@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Rogelio Rodriguez 
Alonso 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “A” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50211 rogelio.rodriguez@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Héctor Abraham 
Velázquez Tapia 

San Lorenzo 1151 Piso 1-
A Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50054 hector.velazquez@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Apoyos 

Efraín Ávila Castillo 

José Ma. Ibarrarán 84 – 
PB ala “A” Col. San José 

Insurgentes 03900 México 
D.F. 

(55)3871-73-00 50212 efrain.avila@aserca.gob.mx 

Dirección General de 
Administración y Finanzas 

Ricardo Rosendo 
Boisson García 

Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50038 ricardo.boisson@aserca.gob.mx 

Dirección General Adjunta 
de la Dirección General de 
Administración y Finanzas 

Marisol Urrea 
Camarena 

Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50089 marisol.urrea@aserca.gob.mx 

Subdirección de 
Seguimiento a 
Compromisos y 

Observaciones de 
Instancias Fiscalizadoras 

Ignacio Hurtado 
Ramírez 

Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50041 ignacio.hurtado@aserca.gob.mx 

Subdirección de Control de 
Gestión 

María Luisa 
González Trujillo 

Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50040 luisa.gonzalez@aserca.gob.mx 

Subdirección de 
Seguimiento y Control 

Operativo 

Emma Esther Meraz 
Herrera 

Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50041 esther.meraz@aserca.gob.mx 

Dirección de 
Administración 

Carlos Correa 
Rodriguez 

Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50071 carlos.correa@aserca.gob.mx 

Subdirección de Archivo 
General 

Sergio Arturo 
Sandoval Contreras 

Av. 412 No. 53 Col. San 
Juan de Aragón 07920 

México D.F. 
(55)11-14-14-16 50171 sergio.sandoval@aserca.gob.mx 

Subdirección de Recursos 
Humanos 

Elizabeth Razo 
Samaniego 

Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50074 elizabeth.razo@aserca.gob.mx 
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Subdirección de Servicios 
Profesional de Carrera 

Vacante 
Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50720   

Subdirección de Recursos 
Materiales 

Edgar Ireta Velasco 
Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50075 edgar.ireta@aserca.gob.mx 

Subdirección de Servicios 
Generales 

René Florentino 
López Roldan 

Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50077 rene.lopez@aserca.gob.mx 

Subdirección de Bienes 
Muebles e Inmuebles 

Noé Trujillo Reyes 
Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50072 noe.trujillo@aserca.gob.mx 

Dirección de Finanzas 
Roberto Almanza 

Gutiérrez 

Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50096 roberto.almanza@aserca.gob.mx 

Subdirección de 
Programación y 

Presupuesto 

Jaime López 
Zarazua 

Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50092 jaime.lopez@aserca.gob.mx 

Subdirección de Control 
del Ejercicio del Gasto 

Karla Yanelli Heras 
Flores 

Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50092 yanelli.heras@aserca.gob.mx 

Subdirección de 
Contabilidad 

Renato Ramírez 
Cornejo 

Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50091 renato.ramirez@aserca.gob.mx 

Subdirección de Registro y 
Control 

Pedro Hernández Y 
Villela 

Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50090 pedro.hernandez@aserca.gob.mx 

Subdirección de Tesorería 
Ramón Estrada 

Derat 

Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50097 ramon.estrada@aserca.gob.mx 

Subdirección de Pagos 
Diversos 

Vacante 
Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50097   

Dirección de Organización 
y Sistemas Administrativos 

Victor Manuel 
Vargas Terrez 

Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50104 victor.vargas@aserca.gob.mx 

Subdirección de 
Organización y 
Procedimientos 

Alberto Arechiga 
García 

Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50105 alberto.arechiga@aserca.gob.mx 

Subdirección de Sistemas 
Administrativos 

Álvaro Ramón 
Pérez Vidal 

Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50106 alvaro.perez@aserca.gob.mx 

Subdirección de Control 
Organizacional 

Victor Manuel 
Gálvez Gutiérrez 

Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50807 victor.galvez@aserca.gob.mx 

Subdirección de 
Seguimiento 

Organizacional 

Gerardo Hernández 
García 

Municipio Libre 377 Piso 9-
B Col. Santa Cruz Atoyac 

03310 México D.F. 
(55)3871-73-00 50105 gerardo.hernandez@aserca.gob.mx 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   422 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

DENOMINACIÓN DE 
PUESTO 

TITULAR DOMICILIO TELÉFONO EXTENSIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

Dirección Regional Bajío  Jorge Félix Aizcorbe 
Av. Solidaridad No. 10078 

Col. Lázaro Cárdenas 
36690 Irapuato, Gto. 

(55)3871-73-00 50549 jorge.felix@aserca.gob.mx 

Titular "A" de la Unidad 
Estatal en Guanajuato 

Luis Enrique 
Hernández Baeza 

Av. Solidaridad No. 10078 
Col. Lázaro Cárdenas 
36690 Irapuato, Gto. 

(55)3871-73-00 50542 enrique.hernandez@aserca.gob.mx 

Titular "A" de la Unidad 
Estatal en Estado de 

México 

Jorge Alberto Rey 
Vega 

Av. López Mateos s/n, Km. 
4.5 Carretera Toluca a 
Morelia, Zinacantepec, 
51350, Toluca, Edo. de 

México 

(55)3871-73-00 50628 jorge.rey@aserca.gob.mx 

Titular "A" de la Unidad 
Estatal en Hidalgo 

José Luis Aragón 
Sarmiento 

Carretera Pachuca 
Tulancingo 104-A Col. 
Felipe Ángeles C:P: 

42090, Pachuca, Hidalgo 

(01-771) 7131229   joseluis.aragon@aserca.gob.mx 

Titular "B" de la Unidad 
Estatal en Michoacán 

Juan Ángel 
Taboada 

Mondragon 

Paseo de la República 
7673 esq. Con Madero 
Poniente Col. Tzinduro 
Norte, 58170 Morelia, 

Michoacán. 

(55)3871-73-00 50763 angel.taboada@aserca.gob.mx 

Departamento de Atención 
Ismael Obregón 

Flores 

Av. Solidaridad No. 10078 
Col. Lázaro Cárdenas 
36690 Irapuato, Gto. 

(55)3871-73-00 50538 ismael.obregon@aserca.gob.mx 

Subdirección de Operación 
Fabricio Sauceda 

Martínez 

Av. Solidaridad No. 10078 
Col. Lázaro Cárdenas 
36690 Irapuato, Gto. 

(55)3871-73-00 50533 fabricio.sauceda@aserca.gob.mx 

Departamento de 
Operación 

Mónica Yolanda 
Veloz Ortiz 

Av. Solidaridad No. 10078 

Col. Lázaro Cárdenas 
36690 Irapuato, Gto. 

(55)3871-73-00 50535 monica.veloz@aserca.gob.mx 

Departamento de Control Ofelia Núñez García 
Av. Solidaridad No. 10078 

Col. Lázaro Cárdenas 
36690 Irapuato, Gto. 

(55)3871-73-00 50536 ofelia.nunez@aserca.gob.mx 

Departamento de Soporte 
Laura Quevedo 

Ponce 

Av. Solidaridad No. 10078 
Col. Lázaro Cárdenas 
36690 Irapuato, Gto. 

(55)3871-73-00 50548 laura.quevedo@aserca.gob.mx 

Subdirección de Centro de 
Captura 

Jesús Agustín 
Medina San Martin 

Av. López Mateos s/n, Km. 
4.5 Carretera Toluca a 
Morelia, Zinacantepec, 
51350, Toluca, Edo. de 

México 

(55)3871-73-00 50612 jesus.medina@aserca.gob.mx 

Departamento de Gestión 
José Alfredo 

Cabrera Guzmán 

Av. López Mateos s/n, Km. 
4.5 Carretera Toluca a 
Morelia, Zinacantepec, 
51350, Toluca, Edo. de 

México 

(55)3871-73-00 50636 alfredo.cabrera@aserca.gob.mx 

Departamento de 
Aplicaciones 

Francisco Jardiel 
Martínez Barbosa 

Av. López Mateos s/n, Km. 
4.5 Carretera Toluca a 
Morelia, Zinacantepec, 
51350, Toluca, Edo. de 

México 

(55)3871-73-00 50621 francisco.martinez@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Supervisión 

Juan Antonio Flores 
Díaz 

Av. Solidaridad No. 10078 
Col. Lázaro Cárdenas 
36690 Irapuato, Gto. 

(462) 660 02 80 al 
85 

al 85 antonio.flores@aserca.gob.mx 

Dirección Regional 
Occidente 

Héctor Jesús 
Riemann 

Valenzuela 

Glorieta del Álamo s/n 
Carretera a Chápala 655, 

Col. El Álamo, 45560, 
Guadalajara, Jalisco 

(55)3871-73-00 50251 hector.riemann@aserca.gob.mx 
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Titular "A" de la Unidad 
Estatal en Jalisco 

Edmundo Banderas 
Rosales 

Glorieta del Álamo s/n 
Carretera a Chápala 655, 

Col. El Álamo, 45560, 
Guadalajara, Jalisco 

(55)3871-73-00 50274 edmundo.banderas@aserca.gob.mx 

Departamento de Atención 
Germán Arce 

Rodriguez 

Glorieta del Álamo s/n 
Carretera a Chápala 655, 

Col. El Álamo, 45560, 
Guadalajara, Jalisco 

(55)3871-73-00 50258 german.arce@aserca.gob.mx 

Departamento de 
Administración 

Mercedes 
Rodriguez Márquez 

Glorieta del Álamo s/n 
Carretera a Chápala 655, 

Col. El Álamo, 45560, 
Guadalajara, Jalisco 

(55)3871-73-00 50255 mercedes.rodriguez@aserca.gob.mx 

Subdirección de Operación 
Héctor Enrique 
Flores Sanchez 

Glorieta del Álamo s/n 
Carretera a Chápala 655, 

Col. El Álamo, 45560, 
Guadalajara, Jalisco 

(55)3871-73-00 50252 hector.flores@aserca.gob.mx 

Departamento de 
Operación 

María Guadalupe 
Nolasco Rodriguez 

Glorieta del Álamo s/n 
Carretera a Chápala 655, 

Col. El Álamo, 45560, 
Guadalajara, Jalisco 

(55)3871-73-00 50259 guadalupe.nolasco@aserca.gob.mx 

Dirección Regional Istmo 
Juan Oscar Cepeda 

Gutiérrez 

Carretera a Chicoasén Km. 
01.5 Fracc. Los Laguitos 
29029 Tuxtla Gutiérrez, 

Chis. 

(55)3871-73-00 50451 oscar.cepeda@aserca.gob.mx 

Titular "B" de la Unidad 
Estatal en Tabasco 

Rubiel Zavala López 

Calle Teapa, Esq. 
Tacotalpa S/N, Fracc. 

Prados de Villahermosa 
CP. 86030 Tabasco, 

Villahermosa 

(55)3871-73-00 50766 rubiel.zavala@aserca.gob.mx 

Subdirección de Operación 
J. Refugio López 

Rodriguez 

Carretera a Chicoasén Km. 
01.5 Fracc. Los Laguitos 
29029 Tuxtla Gutiérrez, 

Chis. 

(55)3871-73-00 50453 refugio.lopez@aserca.gob.mx 

Departamento de 
Operación 

Milton Hernández 
Aguilar 

Carretera a Chicoasén Km. 
01.5 Fracc. Los Laguitos 
29029 Tuxtla Gutiérrez, 

Chis. 

019616021175 al 79 50460 milton.hernandez@aserca.gob.mx 

Departamento de Control 
Jesús Guadalupe 

Martínez Castillejos 

Carretera a Chicoasén Km. 
01.5 Fracc. Los Laguitos 
29029 Tuxtla Gutiérrez, 

Chis. 

(55)3871-73-00 50470 jesus.martinez@aserca.gob.mx 
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Departamento de Soporte 
Octavio Castillejos 

Rincón 

Carretera a Chicoasén Km. 
01.5 Fracc. Los Laguitos 
29029 Tuxtla Gutiérrez, 

Chis. 

(55)3871-73-00 50468 octavio.castillejos@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Supervisión 

Nicolás Álvarez 
Vázquez 

Carretera a Chicoasén Km. 
01.5 Fracc. Los Laguitos 
29029 Tuxtla Gutiérrez, 

Chis. 

(55)3871-73-00 50455 nicolas.alvarez@aserca.gob.mx 

Dirección Regional Pacifico 
Sur 

Perfecto Rubio 
Heredia 

Calle Las Rosas 210, Col. 
Reforma 68050, Oaxaca, 

Oaxaca 
(55)3871-73-00 50651 perfecto.rubio@aserca.gob.mx 

Titular "B" de la Unidad 
Estatal en Guerrero 

Julián Curiel 
Vallecillo 

Carretera Nacional 
México-Acapulco Km. 274 
Col. Burócratas CP. 39090 

Chilpancingo, Gro. 

(55)3871-73-00 50764 julian.curiel@aserca.gob.mx 

Departamento de 
Administración 

Reyna Isabel 
Manzano Grijalva 

Calle Las Rosas 210, Col. 
Reforma 68050, Oaxaca, 

Oaxaca 
(55)3871-73-00 50656 reyna.manzano@aserca.gob.mx 

Subdirección de Operación Daniel Cruz Ortiz 
Calle Las Rosas 210, Col. 
Reforma 68050, Oaxaca, 

Oaxaca 
(55)3871-73-00 50654 daniel.cruz@aserca.gob.mx 

Departamento de 
Operación 

Julio Cesar Ramírez 
González 

Calle Las Rosas 210, Col. 
Reforma 68050, Oaxaca, 

Oaxaca 
(55)3871-73-00 50657 cesar.ramirez@aserca.gob.mx 

Departamento de Control Vacante 
Calle Las Rosas 210, Col. 
Reforma 68050, Oaxaca, 

Oaxaca 
(55)3871-73-00 50665   

Departamento de Soporte 
Jesús Alberto 

Gallegos Figueroa 

Calle Las Rosas 210, Col. 
Reforma 68050, Oaxaca, 

Oaxaca 
(55)3871-73-00 50659 alberto.gallegos@aserca.gob.mx 

Dirección Regional Centro 
Sur 

Vacante 

Mártires de Río Blanco No. 
7 Col. Parque Industrial 5 
de Mayo 72019 Puebla, 

Pue. 

(55)3871-73-00 50580   

Titular "A" de la Unidad 
Estatal en Puebla 

Jesús Antonio 
Pacheco Tenorio 

Mártires de Río Blanco No. 
7 Col. Parque Industrial 5 
de Mayo 72019 Puebla, 

Pue. 

(55)3871-73-00 50585 jesus.pacheco@aserca.gob.mx 

Titular "B" de la Unidad 
Estatal en Veracruz 

José Luis Mayoral 
Larios 

Carr. Jalapa Veracruz Km 
3.5 Col. Las Animas C.P. 
91190  Jalapa, Veracruz 

01-228-777-3323   luis.mayoral@aserca.gob.mx 
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Departamento de Atención Vacante 

Mártires de Río Blanco No. 
7 Col. Parque Industrial 5 
de Mayo 72019 Puebla, 

Pue. 

(55)3871-73-00 50576   

Departamento de 
Administración 

Carlos Santamaría 
Aldana 

Mártires de Río Blanco No. 
7 Col. Parque Industrial 5 
de Mayo 72019 Puebla, 

Pue. 

(55)3871-73-00 50599 carlos.santamaria@aserca.gob.mx 

Subdirección de Operación 
Luis Armando 
Munive Aldave 

Mártires de Río Blanco No. 
7 Col. Parque Industrial 5 
de Mayo 72019 Puebla, 

Pue. 

(55)3871-73-00 50585 luis.munive@aserca.gob.mx 

Departamento de 
Operación 

Aurora Imelda 
Osorno Romero 

Mártires de Río Blanco No. 
7 Col. Parque Industrial 5 
de Mayo 72019 Puebla, 

Pue. 

(55)3871-73-00 50597 aurora.osorno@aserca.gob.mx 

Departamento de Control 
Laura Dolores Luna 

Samario 

Mártires de Río Blanco No. 
7 Col. Parque Industrial 5 
de Mayo 72019 Puebla, 

Pue. 

(55)3871-73-00 50588 laura.luna@aserca.gob.mx 

Departamento de Soporte Andrés Zenil Torres 

Mártires de Río Blanco No. 
7 Col. Parque Industrial 5 
de Mayo 72019 Puebla, 

Pue. 

(55)3871-73-00 50594 andres.zenil@aserca.gob.mx 

Dirección Regional 
Noroeste 

Manuel De Jesús 
Quintero Meza 

Carretera Internacional a 
Guaymas y Periférico Sur 

Col. “Y” Griega 83290, 
Hermosillo, Son. 

(55)3871-73-00 50331 manuel.quintero@aserca.gob.mx 

Titular "A" de la Unidad 
Estatal en Sonora 

Cesar Alan Cota 
Rodriguez 

Carretera Internacional a 
Guaymas y Periférico Sur 

Col. “Y” Griega 83290, 
Hermosillo, Son. 

(55)3871-73-00 50333 alan.cota@aserca.gob.mx 

Titular "B" de la Unidad 
Estatal en Sinaloa 

Jaime Tarriba Unger 
Carretera a Navolato Km. 
7.5 Col. Bachigualato CP. 

80140, Culiacán, Sin. 
(01 66) 77586340   jaime.tarriba@aserca.gob.mx 

Departamento de Atención 
Alfredo Munguía 

Ochoa 

Carretera Internacional a 
Guaymas y Periférico Sur 

Col. “Y” Griega 83290, 
Hermosillo, Son. 

(55)3871-73-00 50347 alfredo.munguia@aserca.gob.mx 

Departamento de 
Administración 

Vacante 

Carretera Internacional a 
Guaymas y Periférico Sur 

Col. “Y” Griega 83290, 
Hermosillo, Son. 

(55)3871-73-00 50341   

Subdirección de Operación 
Cecilia Morales 

Alvarado 

Carretera Internacional a 
Guaymas y Periférico Sur 

Col. “Y” Griega 83290, 
Hermosillo, Son. 

(55)3871-73-00 50343 cecilia.morales@aserca.gob.mx 

Departamento de 
Operación 

Mónica Del Pilar 
Villa López 

Carretera Internacional a 
Guaymas y Periférico Sur 

Col. “Y” Griega 83290, 
Hermosillo, Son. 

(55)3871-73-00 50351 monica.villa@aserca.gob.mx 
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Departamento de Control Vacante 

Carretera Internacional a 
Guaymas y Periférico Sur 

Col. “Y” Griega 83290, 
Hermosillo, Son. 

(55)3871-73-00 50343   

Departamento de Soporte  
Marco Antonio 

Acuña González 

Carretera Internacional a 
Guaymas y Periférico Sur 

Col. “Y” Griega 83290, 
Hermosillo, Son. 

(55)3871-73-00 50350 marco.acuna@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Supervisión 

Vacante 

Carretera Internacional a 

Guaymas y Periférico Sur 
Col. “Y” Griega 83290, 

Hermosillo, Son. 

(55)3871-73-00 50330   

Dirección Regional Noreste 
Januario De Los 

Ríos Núñez 

Brecha 102 Km. 79 Carr. a 
Reynosa 88500, Reynosa, 

Tamps. 
(55)3871-73-00 50411 januario.rios@aserca.gob.mx 

Titular "A" de la Unidad 
Estatal en Tamaulipas 

Héctor Manuel 
Martínez Acevedo 

Brecha 102 Km. 79 Carr. a 
Reynosa 88500, Reynosa, 

Tamps. 
(55)3871-73-00 50415 hector.martinez@aserca.gob.mx 

Titular "B" de la Unidad 
Estatal en San Luís Potosí  

Alejandro García 
Aguirre 

Jesús Goytortua 136, 
Fracc. Tangamanga, CP. 

78260 
(55)3871-73-00 50761 alejandro.garcia@aserca.gob.mx 

Departamento de 
Administración 

Rosa Nava Martínez 
Brecha 102 Km. 79 Carr. a 
Reynosa 88500, Reynosa, 

Tamps. 
(55)3871-73-00 50411 rosa.nava@aserca.gob.mx 

Subdirección de Operación 
Bernardino Alvarado 

Blanco 

Brecha 102 Km. 79 Carr. a 
Reynosa 88500, Reynosa, 

Tamps. 
(55)3871-73-00 50418 bernardino.alvarado@aserca.gob.mx 

Departamento de Control 
Mariano Monrroy 

López 

Brecha 102 Km. 79 Carr. a 
Reynosa 88500, Reynosa, 

Tamps. 
(55)3871-73-00 50416 mariano.monrroy@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"A" en Programas 

Informáticos 

Carlos Alberto 
Loranca Iturbe 

Brecha 102 Km. 79 Carr. a 
Reynosa 88500, Reynosa, 

Tamps. 
(55)3871-73-00 50413 carlos.loranca@aserca.gob.mx 

Dirección Regional 
Peninsular 

Enrique Antonio 
Escalante 
Semerena 

Calle Tres por Cuatro No 
401 Col. Felipe Carrillo 
Puerto 97136, Mérida, 

Yucatán 

(55)3871-73-00 50291 enrique.escalante@aserca.gob.mx 
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Departamento de Atención 
Fredy Ramón Hipo 

Villanueva 

Calle Tres por Cuatro No 
401 Col. Felipe Carrillo 
Puerto 97136, Mérida, 

Yucatán 

(55)3871-73-00 50298 fredy.hipo@aserca.gob.mx 

Departamento de 
Administración 

Manuel Guadalupe 
Massa Ramos 

Calle Tres por Cuatro No 
401 Col. Felipe Carrillo 
Puerto 97136, Mérida, 

Yucatán 

(55)3871-73-00 50294 manuel.massa@aserca.gob.mx 

Subdirección de Operación 
Jesús Antonio 

Narváez Llanes 

Calle Tres por Cuatro No 
401 Col. Felipe Carrillo 
Puerto 97136, Mérida, 

Yucatán 

(55)3871-73-00 50292 jesus.narvaez@aserca.gob.mx 

Departamento de 
Operación 

Alejandro Antonio 
Palma García 

Calle Tres por Cuatro No 
401 Col. Felipe Carrillo 
Puerto 97136, Mérida, 

Yucatán 

(55)3871-73-00 50295 alejandro.palma@aserca.gob.mx 

Departamento de Control 
Norka Lourdes 

Contreras Capetillo 

Calle Tres por Cuatro No 
401 Col. Felipe Carrillo 
Puerto 97136, Mérida, 

Yucatán 

(55)3871-73-00 50296 norka.contreras@aserca.gob.mx 

Especialista Agropecuario 
"B" en Comercialización 

Lilian Dolores Chel 
Guerrero 

Calle Tres por Cuatro No 
401 Col. Felipe Carrillo 
Puerto 97136, Mérida, 

Yucatán 

(55)3871-73-00 50293 lilian.chel@aserca.gob.mx 

Dirección Regional Centro 
Norte 

Pablo Asunción 
Velarde Magaña 

Privada Aquiles Serdán No 
4 Col. Centro 98600, 

Guadalupe, Zac. 
(55)3871-73-00 50490 pablo.velarde@aserca.gob.mx 

Titular "A" de la Unidad 
Estatal en Durango 

Alberto Alatorre 
Zaldívar 

Blvd. Francisco Villa Km. 5 
Carretera Torreón-

Durango Col. Cd. Industrial 
CP. 34229 Durango Dgo. 

(01-618) 8181825   alberto.alatorre@aserca.gob.mx 

Titular "B" de la Unidad 
Estatal en Chihuahua 

Mario Humberto 
Vázquez Robles 

Av. Francisco Zarco No. 
3801 Sótano, Col. 

Francisco Zarco C.P. 
31020, CHIHUAHUA, 
Chihuahua, México 

(55)3871-73-00 50370 mario.vazquez@aserca.gob.mx 

Titular "B" de la Unidad 
Estatal en Coahuila 

Raúl Ramón Anaya 
Rojo 

Calle Chihuahua No. 14 
Ote. Col. Centro CP. 
35150 Lerdo, Dgo. 

(01 96) 
16021176,78 u 87 

  raul.anaya@aserca.gob.mx 

Departamento de Atención 
Alfredo Martínez 

González 

Privada Aquiles Serdán No 
4 Col. Centro 98600, 

Guadalupe, Zac. 
(55)3871-73-00 50506 alfredo.martinez@aserca.gob.mx 

Departamento de 
Administración 

Martha Elisa 
Acevedo Carrillo 

Privada Aquiles Serdán No 
4 Col. Centro 98600, 

Guadalupe, Zac. 
(55)3871-73-00 50510 martha.acevedo@aserca.gob.mx 

Subdirección de Operación 
Gustavo Sigala 

Murga 

Privada Aquiles Serdán No 
4 Col. Centro 98600, 

Guadalupe, Zac. 
(55)3871-73-00 50494 gustavo.sigala@aserca.gob.mx 

Departamento de 
Operación  

José Juan Espinosa 
Márquez 

Privada Aquiles Serdán No 
4 Col. Centro 98600, 

Guadalupe, Zac. 
(55)3871-73-00 50493 jose.espinosa@aserca.gob.mx 

Departamento de Control  
Verónica Varela 

Cabrera 

Privada Aquiles Serdán No 
4 Col. Centro 98600, 

Guadalupe, Zac. 
(55)3871-73-00 50760 veronica.varela@aserca.gob.mx 



 

Página  

 

 
 
 
 

 

 
   428 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

FECHA DE EMISIÓN 
SEPTIEMBRE 2010 

 

DENOMINACIÓN DE 
PUESTO 

TITULAR DOMICILIO TELÉFONO EXTENSIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

Departamento de Soporte  
Jorge Ernesto 
Márquez Muro 

Privada Aquiles Serdán No 
4 Col. Centro 98600, 

Guadalupe, Zac. 
(55)3871-73-00 50499 jorge.marquez@aserca.gob.mx 

Subdirección del Centro de 
Captura 

Ruth Arreguin 
Medrano 

Maryland No. 2911 
Fraccionamiento las 

Águilas 31237 Chihuahua, 
Chihuahua 

(55)3871-73-00 50370 ruth.arreguin@aserca.gob.mx 

Departamento de Gestión 
José Osvaldo 
Aguilera Luna 

Av. Francisco Zarco No. 
3801 Sótano, Col. 

Francisco Zarco C.P. 
31020, CHIHUAHUA, 
Chihuahua, México 

(55)3871-73-00 50378 osvaldo.aguilera@aserca.gob.mx 

Departamento de 
Aplicación 

Rubén Ammaral 
Sauz García 

Av. Francisco Zarco No. 
3801 Sótano, Col. 

Francisco Zarco C.P. 
31020, CHIHUAHUA, 
Chihuahua, México 

(55)3871-73-00 50375 ruben.sauz@aserca.gob.mx 

Departamento de 
Evaluación 

Miguel Alejandro 
Aguayo Levario 

Av. Francisco Zarco No. 
3801 Sótano, Col. 

Francisco Zarco C.P. 
31020, CHIHUAHUA, 
Chihuahua, México 

(55)3871-73-00 50378 miguel.aguayo@aserca.gob.mx 

Consejería Agropecuaria 
de México para 

EE.UU./Washington  

Carlos Vázquez 
Ochoa 

1911 Pennsylvania Ave. 
N.W. 7th Fluor 

Washington, D.C. 20006-
3403 EE.UU 

(202) 728-17-26   cvazquez.sagarpausa@verizon.net 

Subdirección Consejería 
Agropecuaria de México 

para 
(E.E.U.U./Washington) 

Froylan Gracia 
Galicia 

1911 Pennsylvania Ave. 
N.W. 7th Fluor 

Washington, D.C. 20006-
3403 EE.UU 

(202) 728-1729   froylangracia.sagarpausa@verizon.net 

Departamento Consejería 
Agropecuaria de México 
para EE.UU./Washington 

Jorge Luis Leyva 
Vázquez 

1911 Pennsylvania Ave. 
N.W. 7th Fluor 

Washington, D.C. 20006-
3403 EE.UU 

(202) 728-1724   jleyva.sagarpausa@verizon.net 

Departamento Consejería 
Agropecuaria de México 
para EE.UU./Washington 

Héctor Cortes 
Gómez Rueda 

1911 Pennsylvania Ave. 
N.W. 7th Fluor 

Washington, D.C. 20006-
3403 EE.UU 

(202) 728-1726   hcortes.sagarpausa@verizon.net 

Consejería Agropecuaria 
de México para 
Europa/Bélgica 

Jorge Rueda Sousa 
Ave. Franklin Roosevelt 94 

1050 Bruselas, Belgica 
(55)3871-73-00 50791 jorge.rueda@aserca.gob.mx 

Departamento Consejería 
Agropecuaria de México 

para Europa/Bélgica 

Luis Enrique 
Martínez Senties 

Ave. Franklin Roosevelt 94 
1050 Bruselas, Belgica 

(55)3871-73-00 50792 luis.martinez@aserca.gob.mx 

Departamento Consejería 
Agropecuaria de México 

para Europa/Bélgica 

Adriana Rodriguez 
Romero 

Ave. Franklin Roosevelt 94 
1050 Bruselas, Bélgica 

(55)3871-73-00 50792 adriana.rodriguez@aserca.gob.mx 
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Consejería Agropecuaria 
de México para 
Canadá/Ottawa 

Ernesto Maldonado 
Garza 

1000-45 O’Connor St. 
Ottawa, ON KIP 1A4 

(55)3871-73-00 50789 ernesto.maldonado@aserca.gob.mx 

Departamento Consejería 
Agropecuaria de México 

para Canadá/Ottawa 

Edith Jareth Duarte 
Pedrote 

1000-45 O’Connor St. 
Ottawa, ON KIP 1A4 

(55)3871-73-00 50790 edith.duarte@aserca.gob.mx 

Consejería Agropecuaria 
de México para Centro 

América/Guatemala 

Luis Fernando 
Zuloaga Albarran 

2da. Avenida 7-57 Zona 
10Guatemala, Guatemala 

(55)3871-73-00 50780 fernando.zuloaga@aserca.gob.mx 

Consejería Agropecuaria 
de México para 

Japón/Tokio 

Julián Llaguno 
Gurza 

OFFICE 2-15-1, NAGATA-
CHO CHIYODA-KU 

TOKIO, TOKIO 100-0014 
JAPAN 

(55)3871-73-00 50785 julian.llaguno@aserca.gob.mx 
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