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Aviso que modifica el diverso de apertura de ventanillas para la compra de 
Coberturas Especiales de precios de Café Arábiga y el reconocimiento de 
Coberturas Anticipadas de dicho cultivo del Ciclo 2018-2019, correspondiente al 
Programa de Apoyos a la Comercialización, así como su Nota Aclaratoria y Fe de 
Erratas, publicados el 30 y 31 de julio de 2018, respectivamente, en el portal 
www.gob.mx/aserca. 

 
La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
(ASERCA), Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con fundamento en los 
artículos 17, 26 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 9 primer 
párrafo, 12 y 32 de la Ley de Planeación; 1, 7, 8, 32 fracción VII, 60, 72, 79, 104, 105, 
178, 179 fracción VII, 183, 190 fracción II y 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 
75, 77 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 176 de su Reglamento; 3 fracciones XII, XXI y XXII, 28 fracciones I y III, 29 
fracción I, 33, 35 y Anexos 11, 26 y 27 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 (PEF 2018); 2 apartado D, fracción I, 44, 45 
párrafo primero y 46, del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 1, 2 fracción II, 3, 4 fracciones I, II y IX, 5, 7, 8 
fracciones I, II, VIII y IX, 12 fracciones V y XII, 13 fracciones I, IV, V, XI y XIII, 14 
fracciones II, V y VI, 15 fracciones I, II, IV, VII y X, , 19 fracciones I y III, 21 fracción VIII, 
22 fracciones I, IV, y V, y Tercero y Noveno segundo párrafo Transitorios del Reglamento 
Interior de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios; así como los artículos 1, 2, 3 fracción IV, 4 fracción I, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
fracción I incisos a) y párrafo último, 15, 16, 17 fracciones II inciso a) y III, 23, 24, 27, 28, 
30, 31 fracciones I, II incisos b), e) y f), III y último párrafo; 32 (Anexos I, III, VII, VIII y XI), 
35, 36, 37, 39, 40, 45, 47, 48, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, Transitorios Tercero y 
Séptimo y las demás disposiciones que resulten aplicables del Acuerdo por el que se dan 
a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Comercialización de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el 
ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de diciembre de 
2017 y sus dos Acuerdos modificatorios publicados en el mismo órgano de difusión el 29 y 
el 31 de mayo de 2018 respectivamente, en adelante Reglas de Operación; en el Aviso de 
apertura de ventanillas para la compra de Coberturas Especiales de precios de Café 
Arábiga y el reconocimiento de Coberturas Anticipadas de dicho cultivo del Ciclo 2018-
2019, correspondiente al Programa de Apoyos a la Comercialización, así como en su 
Nota Aclaratoria y Fe de Erratas, publicados en el portal www.gob.mx/aserca, el 30 y 31 
de julio de 2018; respectivamente y,  
 

CONSIDERANDO  
 

Que con fecha 30 de julio de 2018, ASERCA publicó en el portal de internet, 
www.gob.mx/aserca, el Aviso de apertura de ventanillas para la compra de Coberturas 
Especiales de precios de Café Arábiga y el reconocimiento de Coberturas Anticipadas de 
dicho cultivo del Ciclo 2018-2019, correspondiente al Programa de Apoyos a la 
Comercialización, en adelante, AVISO, y con fecha 31 de julio del mismo año, una Nota 
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Aclaratoria y Fe de erratas en una sola publicación, en la que se hicieron algunas 
precisiones al AVISO. 

Que en ese documento ASERCA autorizó un volumen aproximado de hasta 80,490 
toneladas de café arábiga del ciclo de referencia, equivalente a 4,732 contratos de 
coberturas, para los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla y 
Veracruz, distribuidos por Estado conforme al volumen producido y la participación en los 
apoyos relativos al ciclo cafetalero previo, considerando también la demanda de contratos 
estimada para el ciclo actual. 

Que el AVISO se emitió en el marco del Programa de Apoyos a la Comercialización, 
que ofrece a los productores los Incentivos para la Administración de Riesgos de Precios, 
orientados a proteger el ingreso de los productores y/o el costo de compra de productos 
agropecuarios y a fomentar una cultura financiera de administración de riesgos de precios 
en el sector, considerando que la comercialización de café es altamente vulnerable a las 
fluctuaciones de las variables internacionales que determinan el precio del aromático, lo 
que ocasiona incertidumbre a los productores sobre los ingresos que se pueden generar 
por las ventas del producto al término de su cosecha. 

 
Que a fin de atender la demanda de participación de los productores interesados y 

tomando en consideración el avance en la compra de contratos de cobertura que se 
registra a la fecha, se determina conveniente ampliar el plazo para el cierre de ventanillas, 
lo cual permitirá apoyar a un mayor número de productores de café, por lo que ASERCA 
tiene a bien expedir el siguiente:  

 
 

AVISO QUE MODIFICA EL DIVERSO DE APERTURA DE VENTANILLAS PARA LA 
COMPRA DE COBERTURAS ESPECIALES DE PRECIOS DE CAFÉ ARÁBIGA Y EL 
RECONOCIMIENTO DE COBERTURAS ANTICIPADAS DE DICHO CULTIVO DEL 

CICLO 2018-2019, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE APOYOS A LA 
COMERCIALIZACIÓN, ASÍ COMO SU NOTA ACLARATORIA Y FE DE ERRATAS, 

PUBLICADOS EL 30 Y 31 DE JULIO DE 2018 EN EL PORTAL www.gob.mx/aserca. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica el primer y segundo párrafo de la fracción IV, del 
numeral SEGUNDO, del AVISO, para quedar como sigue: 
 

“SEGUNDO.- […]: 

I. […] 
 

II. […] 
 

III. […] 

 

IV. Plazos de apertura y cierre de ventanillas. La apertura de ventanillas para la 

compra de coberturas de precios será a partir de la publicación del presente 

AVISO y hasta el 14 de septiembre de 2018 para los Fideicomisos Instituidos con 
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Relación a la Agricultura (FIRA), a través del fideicomiso denominado Fondo 

Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) y de la Financiera Nacional 

de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); y hasta el 18 de 

septiembre de 2018 para ASERCA o bien, hasta agotar el volumen del producto o 

el presupuesto autorizado, lo que ocurra primero (en cuyo caso, ASERCA 

notificará vía su portal de internet www.gob.mx/aserca lo correspondiente).  

 
El plazo para presentar información y tramitar el pre-registro de productores, 
predios y volúmenes susceptibles de apoyo concluirá 1 (un) día hábil antes de la 
fecha de cierre de ventanillas. 
 
[…]” 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se mantiene lo establecido en los demás numerales y partes 
conducentes del AVISO, de su Nota Aclaratoria y Fe de erratas, que no se contrapongan 
al presente, para los efectos a que haya lugar. 
 

 
TRANSITORIO  

 
ÚNICO.- El presente instrumento entrará en vigor el día de su publicación en el portal de 
internet de ASERCA www.gob.mx/aserca.  
 
Ciudad de México, a los siete días del mes de septiembre de dos mil dieciocho.- El 
Director en Jefe de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios, Alejandro Vázquez Salido.- Rúbrica.  
 

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