Agenc
cia de Serv
vicios a la Comercialización
y De
esarrollo d
de Mercado
os Agropec
cuarios

COMUNICADO
Ciudad de México, a 10 de enero
o de 2019
La Agenc
cia de Serviciios a la Come
ercialización y Desarrollo de Mercadoss Agropecuarrios (ASERCA
A), con el
objeto de
e promover el
e efectivo de
esplazamientto y comercia
alización de cosechas; a
así como forttalecer el
ingreso neto
n
de los productores de frijol dell ciclo agríco
ola primavera
a verano 20
018, da a co
onocer el
“Program
ma de Acopiio y Comerc
cialización de
e Frijol de lo
os Estados d
de Chihuahu
ua, Durango (incluye
región La
agunera-Durrango) y Zacatecas”, el cual considera
a las siguiente
es especificacciones:
1. Prog
grama de Aco
opio: Se esta
ablece un volu
umen de hastta 170 mil ton
neladas de friijol, en sus va
ariedades
pinto, negro, (exce
epto negro Ja
amapa) y cla
aros, cosecha
ado en el ciclo
o agrícola Prrimavera Vera
ano 2018
en los estados de Chihuahua, Durang
go (incluye región Lagunera-Durang
go) y Zaca
atecas; y
come
ERCA.
ercializado en
n centros de acopio
a
autoriz
zados por ASE
2. INCE
ENTIVOS: Ap
poyo al Productor.- $2.00
0/kg (Dos pessos 00/100 M..N. por kilogra
amo) al Frijol obtenido
en un
na superficie de hasta 20
0 hectáreas (como
(
person
na física en llo individual o como socio
o de una
perso
ona moral), entregado
e
en
n Centro de Acopio Auto
orizado en té
érminos de Peso Neto A
Analizado
confo
orme al numeral 5.2 y la
a Tabla 2 de
e la norma m
mexicana NM
MX-FF-038-SC
CFI-2002; faccturado y
pagado a un prec
cio de progra
ama de $11.0
00/kg (Once pesos 00/100
0 M.N. por kkilogramo). A
Apoyo al
Comprador: Hasta $1.00/Kg
g (Un peso
o 00/100 M
M.N. por kilo
ogramo) parra cubrir co
ostos de
almacenamiento y financieros por periodos de 30, 60 y h
hasta 90 díass naturales y un apoyo adiicional de
$0.50
0/Kg (Cincuenta centavos M.N. por killogramo) parra el beneficio
o del frijol en
n bodega de origen o
destin
no. Y en su caso, un Apoy
yo Complem
mentario al Prroductor.- Ell Gobierno Fe
ederal por con
nducto de
Segu
uridad Alimentaria Mexican
na (SEGALMEX) otorgará por única ve
ez un apoyo d
de $1.50/Kg (Un peso
50/10
00 M.N. por kilogramo) a todos los productores
p
q
que resulten beneficiadoss en el prog
grama de
ASER
RCA.
3. Perio
odo de Acopio: Del 15 de
e octubre de 2018
2
al 15 de marzo de 20
019.
4. Perio
odo de Alma
acenamiento
o del Grano:: 30, 60 y ha
asta 90 días naturales de
e almacenam
miento en
centrro de acopio autorizado
a
y amparado
a
con
n Certificadoss de Depósito
o.
5. Centros de Acop
pio Autorizados: Bodega
as ubicadas e
en zona de p
producción (C
Chihuahua, D
Durango y
Zacatecas), habiliitadas por un
n Almacén General
G
de D epósito (AGD
D), registrada
as y autoriza
adas ante
ASER
RCA a más ta
ardar el 18 de
e enero de 20
019.
6. Plazo
o máximo de pago al productor:
p
Ha
asta 15 días naturales po
osteriores a lla fecha de ccierre del
periodo de acopio. La facturación por parte del productorr deberá realiizarse dentro del periodo d
de acopio
del programa.
7. Gara
antías Líquidas: Del 20 de
e diciembre 2018
2
al 10 de
e abril de 201
19 los compra
adores de frijo
ol podrán
antías Líquidas de la SAD
acced
der a los recu
ursos disponibles del programa de Gara
DER (a travéss de FIRA
y FIN
NACIERA NA
ACIONAL DE
E DESARROL
LLO). La feccha límite para el trámite y disposició
ón de las
garan
ntías líquidas es el 20 de abril
a
de 2019.
8. Trám
mite del Pre-rregistro: Los
s interesados en participarr en el progra
ama tendrán h
hasta el 15 de
e abril de
2019, para entregar la informac
ción de produ
uctores, volúm
menes, predio
os y superficies, así como copia de
los co
omprobantes de la comerc
cialización de
el grano ante las ventanilla
as autorizada
as (Dirección Regional
Centrro Norte y/o Oficinas
O
estattales de ASER
RCA, Centross de Acopio A
Autorizados).
Finalmen
nte, se inform
ma que la enttrega de los incentivos
i
esstará sujeta a
al cumplimien
nto de los req
quisitos y
especifica
aciones estab
blecidas en la
as Reglas de Operación de
e la SADER y el AVISO q
que, para tal e
efecto, se
publique en el Diario Oficial
O
de la Federación y a la suficienciia presupuesttal.

“Este programa es público
o, ajeno a cualq
quier partido político. Queda prrohibido el uso para fines distintos a los estab
blecido en
el programa”
nicipio Libre 377
7, piso 6 Ala B, Col. Santa Cruz
z Atoyac, Benito
o Juárez, CP. 03
3310, CDMX
Mun
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000

