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La Coordinación General de Enlace Sectorial, con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 5,
Fracción I, Inciso D del Acuerdo por el que se dan conocer las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas de
Operación de los Programas de la SAGARPA para el Ejercicio Fiscal 2018, elabora el presente Procedimiento
Específico del Programa de Apoyos a Pequeños Productores en su Componente Proyectos Productivos (FAPPA),
cuyo propósito es conformar una guía para el desarrollo de las actividades de la Unidad Responsable del
Componente FAPPA.
En ese sentido, el Procedimiento Específico contempla aspectos sobre los ordenamientos prioritarios y
sustantivos realizados por la Coordinación General de Enlace Sectorial, en el marco de las atribuciones que los
Artículos 14 y 17 Fracción I, XVII y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura Ganadería,
Desarrollo Rural Pesca y Alimentación le confiere.
Por lo tanto, se ha instrumentado el presente Procedimiento Específico, el cual se constituye por el marco Jurídico
– Administrativo que regula su actuar, el objetivo específico que indica el propósito de su aplicación, el alcance
de las líneas generales, el glosario de términos el cual define la terminología específica, la descripción de los
procedimientos que enlista de forma concreta las actividades a realizar, su representación gráfica en el mapa de
procedimientos, así como el apartado donde se plasman las firmas de las personas responsables de la
elaboración, revisión y autorización del Procedimiento Específico.
Asimismo, el Componente Proyectos Productivos (FAPPA), planea apoyar a grupos de personas que habiten
preferentemente en Núcleos Agrarios para que incrementen su producción agroalimentaria.
Finalmente, el presente documento contiene, en forma específica y de manera secuencial, ordenada y detallada,
los procedimientos, políticas y criterios que se deben cumplir para el desarrollo de la operación del Componente
Proyectos Productivos (FAPPA) del Programa de Apoyos a Pequeños Productores.
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Disposiciones Constitucionales


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
D.O.F 05-II-1917 Última Reforma 15-IX-2017

Leyes


Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
D.O.F 29-XII-1976 Última Reforma 09-III-2018



Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
D.O.F 04-VIII-1994 Última Reforma 02-V-2017



Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
D.O.F 13-III-2002 Última Reforma 18-XII-2015



Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
D.O.F 30-III-2006 Última Reforma 30-XII-2015



Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
D.O.F 09-V-2016 Última Reforma 27-I-2017

Reglamentos


Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
D.O.F 25-IV-2012



Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
D.O.F 28-VI-2006 05-X-2012 Última Reforma 30-III-2016

Decretos


Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas
Gubernamentales SIIP-G.
D.O.F 12-I-2006



Decreto que establece las medias para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos,
y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la
modernización de las Administración Pública Federal.
D.O.F 10-XII-2012 Última Reforma 30-XII-2013
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Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre.
D.O.F 22-I-2013



Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
D.O.F 20-V-2013



Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.
D.O.F 29-XI-2017

Acuerdos


Acuerdo de Coordinación Interinstitucional entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante
el cual se transfirieron los Programas FAPPA y PROMETE.
27-I-2014



Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas de Operación
de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
para el Ejercicio Fiscal 2018.
D.O.F 27-XII-2017



Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños
Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para
el Ejercicio Fiscal 2018.
D.O.F 29-XII-2017

Lineamientos


Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y
eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el Ejercicio del Gasto
Público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.
D.O.F 30-I-2013
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Difundir las normas, procedimientos y lineamientos para sistematizar las actividades que engloban la ejecución
de la Mecánica Operativa del Componente Proyectos Productivos (FAPPA) en el marco del Programa de Apoyos
a Pequeños Productores de la Coordinación General de Enlace Sectorial; definiendo con total transparencia, las
responsabilidades, funciones y alcances de cada área, lo cual permita la correcta ejecución de sus actividades
para obtener un eficaz y eficiente funcionamiento tanto en el interior como al exterior de la Secretaría.
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La finalidad del presente Procedimiento Específico, es aplicar el correcto uso de los recursos públicos asignados
al Programa de Apoyos a Pequeños Productores para el Ejercicio Fiscal 2018, bajo un esquema que incluya de
manera específica y práctica, todos los procedimientos vinculados a las áreas que integran el Componente
Proyectos Productivos (FAPPA).
Instituyendo las líneas generales que la Coordinación General de Enlace Sectorial considere estratégicas, para
detonar el desarrollo económico, mediante la ejecución de proyectos productivos a grupos de personas
preferentemente en núcleos agrarios; en referencia a lo establecido en el Artículo 5, Fracción I, Inciso D del
Acuerdo por el cual se dan a conocer las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas de Operación de los
Programas de la SAGARPA, para el Ejercicio Fiscal 2018.
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Área de Administración:
Responsable de gestionar el capital humano, recursos materiales y financieros del Componente Proyectos
Productivos (FAPPA).

Área de Asuntos Jurídicos:
Encargada de analizar y emitir los documentos jurídicos que derivan de los procedimientos conducentes del
Componente Proyectos Productivos (FAPPA) así como la responsable de realizar las actividades correspondientes
para el desahogo de requerimientos judiciales.

Área de Comité Técnico y Control Presupuestal:
Facultada para realizar la ministración de los recursos públicos asignados al Componente Proyectos Productivos
(FAPPA); así como la responsable de emitir y gestionar las órdenes de pago, controlar la reasignación de los
recursos de los proyectos cancelados, las órdenes de pago cobradas, las reexpediciones por vencimiento de
vigencia o por cambio de integrantes de los designados en el acuerdo de voluntades (mancomunados) de los
proyectos productivos autorizados por el Comité Técnico.

Área de Operación y Enlace:
Delegada de ejecutar el funcionamiento del Componente Proyectos Productivos (FAPPA) a través de la estructura
territorial de la SAGARPA, mismas que coadyuvan en el cumpliendo con los procedimientos establecidos en la
Reglas de Operación vigentes, así como del diseño del contenido de los materiales a utilizar en los procesos
operativos de inducción, entrega de documentación en ventanilla de los Grupos Autorizados, suscripción del
documento jurídico con el Beneficiario (Convenio de Concertación) y seguimiento a la correcta aplicación del
recurso.

Área de Política Sectorial:
Responsable de la Planeación y Evaluación del Componente Proyectos Productivos (FAPPA); además de ser la
garante del Padrón de Asesores Técnicos, operar y administrar la ventanilla, gestionar la validación normativa y
todo lo referente al Sistema de Captura de Proyectos Productivos (SICAPP).

Acta de Hechos:
Documento que deja constancia de hechos, actos u omisiones contrarios o no previstos a las Reglas de Operación
vigentes del Componente Proyectos Productivos (FAPPA).

Acuerdo de Voluntades:
Documento por el cual, el Grupo Autorizado nombra a dos integrantes facultados para que en su representación
hagan efectivo la orden de pago.

Aplicación de los recursos:
Utilización del estímulo, apoyos o subsidio en los conceptos autorizados.
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Aportación Directa:
Recurso federal autorizado bajo el concepto de subsidio de inversión previsto en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente, que se otorga a los Grupos Beneficiarios, para la
implementación de “Proyectos Productivos” y su respectiva “Asesoría Técnica”. (No incluye el apoyo que se
otorga para el pago de Asesoría Técnica).

Apoyos:
Se refiere al subsidio que se otorga al ciudadano solicitante que cumple con los requisitos, lineamientos
documentos, caracterización y trámites a que se refieren las Reglas de Operación, que se financian con los
recursos fiscales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre 2017.

Asesor Técnico:
Persona que no forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría, cuyos derechos, obligaciones y sanciones
son establecidas por la Unidad Responsable, mediante acuerdo administrativo o por firma de convenio o
contrato.

Asesoría Técnica:
Actividad profesional de carácter privado, por medio de la cual las personas que hayan cubierto los requisitos
que al efecto determine la Secretaría, asisten a los solicitantes y beneficiarios en su conformación, integración,
formulación de proyectos, registro de la solicitud, entrega de documentación en ventanilla, puesta en marcha
del mismo y asesoría programada.

CAT:
Clave de Asesor Técnico.

CAN:
Orden de pago cancela definitivamente.

CGES:
Coordinación General de Enlace Sectorial.

Clave de Registro:
Secuencia de símbolos alfanuméricos que asigna el Sistema de Captura de Proyectos Productivos (SICAPP) al
momento de concluir el registro del Anexo XXII “Solicitud de Incentivos de Proyectos Productivos (FAPPA)”.

CLC:
Cuenta por Liquidar Certificada.

CRG:
Orden de pago cancelada para reexpedición.
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Comité Técnico para el Componente Proyectos Productivos (FAPPA):
Es el Órgano Colegiado de máxima decisión del Componente Proyectos Productivos (FAPPA) y el cual tiene entre
sus atribuciones:
I.
Conocer las modificaciones que se realicen a las Reglas de Operación
II.
Conocer los plazos y condiciones para la recepción de Solicitudes del Componente Proyectos
Productivos (FAPPA)
III.
Autorizar el apoyo de los Proyectos Productivos
IV.
Aprobar la Orden del Día de las sesiones
V.
Aprobar acuerdos para cumplir en tiempo y forma con los objetivos del Componente
VI.
Tomar conocimiento del seguimiento a los acuerdos o recomendaciones autorizados
VII.
Ratificar las actas de las sesiones y las demás establecidas en otros ordenamientos

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI):
Documento fiscal de validez oficial (Factura Electrónica) emitida por aquellos contribuyentes (personas fiscas o
personas morales) que emiten factura, de acuerdo al Artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Componente:
Se refiere a cada uno de los módulos de apoyo del Programa de Apoyos a Pequeños Productores.

Convenio de Concertación:
Constituye la prueba documental de la obligación de la Unidad Responsable del otorgamiento de la "Aportación
Directa" al "Grupo Autorizado" y el devengo del recurso, en términos de la Normatividad vigente.

CVI:
Orden de pago cancelada por vigencia.

Delegación:
Delegación Federal de la Secretaría en cada uno de las Entidades Federativas y de la Región Lagunera.

Equipo Dictaminador:
Prestadores de Servicios Profesionales contratados por la Secretaría, con cargo al gasto de operación,
responsables de verificar y analizar las solicitudes, así como las Formulaciones de Proyectos Productivos
presentadas por el solicitante o Grupo y su Asesor Técnico; y emitir la cédula de opinión de viabilidad del proyecto
productivo.

ENI:
Orden de pago para envío a la institución bancaria.

Enlace Operativo:
Prestador de Servicios Profesionales en Delegaciones responsable de coordinar e implementar acciones
concretas de acuerdo a los procesos establecidos por la Coordinación General de Enlace Sectorial y con apego a
las Reglas de Operación vigentes, además de brindar a los Grupos Solicitantes y Autorizados atención y servicio
de calidad, resolver conflictos y analizar la información de cada uno de los procesos con colaboración del
Subenlace “A”.
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Formulación del Proyecto Productivo FAPPA:
Es el documento requisitado por el Asesor Técnico que contiene las especificaciones del Proyecto Productivo.

GEN:
Orden de pago generada.

Grupo:
Conjunto de personas que se reúnen para lograr un objetivo común.

Grupo Informal o Agrupación:
Conjunto de personas que sin estar legalmente constituidos, se reúnen con un objetivo común.

Grupo Beneficiario:
Grupo autorizado que ha cumplido con el procedimiento establecido en las Reglas de Operación vigentes y recibe
un subsidio mediante el cual se acuerda la realización de acciones para alcanzar el objetivo del Componente.

Informe General de la Aplicación del Recurso (IGAR):
Documento que forma parte de las obligaciones establecidas en las Reglas de Operación vigentes, mediante el
cual se comprometen; un integrante del grupo beneficiado en corresponsabilidad con el “Asesor Técnico” a
presentar ante la Delegación dentro de los 60 días naturales a partir de la fecha de recepción de la Orden de
Pago con el objeto de acreditar y comprobar los conceptos de inversión del Proyecto Productivo.

Inducción:
Sesión informativa que permite a los Beneficiarios conocer sus derechos y obligaciones, la correcta aplicación de
los recursos, para que el grupo no incumpla en sus obligaciones; así como el conocimiento de temas
administrativos que les serán de utilidad en la puesta en marcha de su proyecto.

Implementación del Proyecto Productivo:
Consiste en la instalación, puesta en marcha y ejecución de las actividades y procesos dispuestos en la
Formulación del Proyecto Productivo.

Instancia Ejecutora:
Unidad Administrativa de la estructura central de la Secretaría, un Órgano Administrativo Desconcentrado u
Organismo Descentralizado sectorizado a la SAGARPA, la Delegación Estatal de la Secretaría en cada Entidad
Federativa y la Región Lagunera, así como los Gobiernos de las Entidades Federativas.

LAYOUT:
Formato txt., (base de datos) que refiere información de los Proyectos Productivos Autorizados por Comité
Técnico e información personal de los integrantes del Grupo Beneficiario y del Asesor Técnico.

Núcleo Agrario:
Territorio que comprende los Ejidos o Comunidades inscritos en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA)
del Registro Agrario Nacional.
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Oficio de autorización:
Documento emitido por el Área Jurídica del Componente FAPPA, en el que se hace del conocimiento a las
Delegaciones de los Proyectos Productivos Autorizados en la sesión correspondiente del Comité Técnico para
Proyectos Productivos FAPPA.

Oficio de cancelación:
Documento emitido por el Área Jurídica del Componente FAPPA, mediante el cual se lleva a cabo la cancelación
de algún Proyecto Productivo por incumplimiento en alguna de las formalidades establecidas en las Reglas de
Operación vigentes.

Oficio de reintegro:
Documento emitido por el Área Jurídica del Componente FAPPA, por el cual se le notifica al Grupo Beneficiario
el monto total y/o parcial que debe reintegrar por la no comprobación del recurso otorgado.

ONP:
Orden de pago no disponible para su cobro.

OPD:
Orden de pago disponible para su cobro en ventanilla.

Orden de Pago Referenciada:
Documento que se entrega al grupo beneficiado el cual contiene la referencia de la orden de pago y el nombre
de los mancomunados designados por el mismo grupo; la cual consta de una vigencia de 30 días naturales para
hacer efectiva la Aportación Directa al Proyecto Productivo.

Padrón de Asesores Técnicos:
Listado de personas independientes a la Secretaría que cumplen con los requisitos previstos por la “Coordinación
General”, en cada Ejercicio Fiscal y que estará disponible para consulta en la página http://www.gob.mx/sagarpa

Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA:
Registro que contiene los datos de identificación de las personas físicas y morales que solicitan y, de ser el caso,
resultan beneficiadas con alguno de los incentivos previstos en los diferentes programas a cargo de la SAGARPA.

PAG:
Orden de pago pagada.

Responsable de Zona:
Prestador de Servicios Profesionales de oficinas centrales encargado de coordinar los procesos de inducción a
grupos autorizados, recepción de ventanilla de documentos de Grupos Autorizados, firma del convenio jurídico
con el Beneficiario (Convenio de Concertación), coadyuvar en el seguimiento de la correcta aplicación del recurso
del Componente FAPPA en las Delegaciones y atender auditorias.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
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Clave de identidad personal asignada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, utilizada para identificar
las actividades económicas por las cuales una persona está obligada a pagar impuestos.

SICAPP (Sistema de Captura de Proyectos Productivos):
Plataforma informática disponible en la página electrónica de la Secretaría (http://www.gob.mx/sagarpa),
mediante la cual se registran las solicitudes de Proyectos Productivos (FAPPA).

Solicitante:
Persona física, persona moral o grupo de personas que presenta una solicitud de apoyo en las ventanillas
receptoras conforme al marco normativo.

Solicitud de Incentivos de Proyectos Productivos (FAPPA):
Documento mediante el cual el Grupo solicitante manifiesta su intención de participar y a través de la cual se
aporta información general de sus integrantes y del proyecto productivo que se desea implementar.

Subenlace A:
Prestador de Servicios Profesionales en Delegaciones Estatales responsable de apoyar en acciones concretas de
acuerdo a los procesos establecidos por la Coordinación General de Enlace Sectorial y con apego a las Reglas de
Operación vigentes en la estructura territorial.

Supervisión:
Procedimiento mediante el cual personal oficial de la Secretaría, sus órganos administrativos desconcentrados o
descentralizados, constata mediante revisión física y documental, el cumplimiento de las acciones incluidas en
el Programa de Trabajo o proyecto y las obligaciones a cargo del beneficiario.

Supervisión Especial:
Procedimiento mediante el cual la Delegación solicita al Área de Supervisión y Verificación autorización
debidamente sustentada, para llevar a cabo una inspección en campo a algún Proyecto Productivo autorizado,
derivado de presunta evidencia de irregularidades que ponen en riesgo la debida aplicación del recurso u
operación.

SUSI:
Sistema Único de Seguimiento de Información.

Verificación Especial de Ampliación y/o Escalamiento en la cadena productiva:
Procedimiento mediante el cual se comprueba que existen las condiciones necesarias para la ampliación y/o
escalamiento de un Proyecto Productivo que fue apoyado en los dos últimos ejercicios fiscales (2016 o 2017) de
acuerdo a la normatividad vigente.

Unidad Responsable:
Órgano Administrativo Desconcentrado u Organismo Descentralizado sectorizado a la SAGARPA, que tiene a su
cargo la operación y ejecución de alguno de los componentes que integran los Programas, conforme se
establezca en los diversos Acuerdos por los que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la
SAGARPA para el Ejercicio Fiscal 2018.
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Ventanilla:
Registro asistido por un “Asesor Técnico”, dentro del plazo establecido en el Artículo 87 “Apertura y Cierre de
Ventanillas” de las Reglas de Operación vigentes, a través de la dirección electrónica
www.sicapp.sagarpa.gob.mx.
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El Titular de la Coordinación General de Enlace Sectorial, en relación con la Instancia Ejecutora de Gastos
Asociados a la Operación del Componente Proyectos Productivos (FAPPA), son los entes facultados para realizar
cada una de las acciones señaladas en las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación vigentes para el Ejercicio Fiscal 2018, a afecto de alcanzar el
objetivo del Componente.
Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su Artículo 77 dispone entre otros, que los
programas a través de los cuales se otorguen subsidios deberán sujetarse a las Reglas de Operación, vigentes,
con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía,
honradez y transparencia.
Asimismo, que las personas que deseen recibir algún apoyo deben cumplir con los requisitos generales
adicionales a los específicos del Componente; establecidos en el Artículo 9 de los Lineamientos Generales de las
Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de la SAGARPA, para el Ejercicio Fiscal
2018.
En el mismo sentido, la Unidad Responsable es la encargada de vigilar que todos los solicitantes que presenten
una petición para acceder al apoyo del Componente, se encuentren registrados en el Padrón de Solicitantes y
Beneficiarios de la SAGARPA; con fundamento en el Artículo 5, Fracción II, Inciso A del Acuerdo por el cual se dan
a conocer las Disposiciones Generales Aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA,
para el Ejercicio Fiscal 2018.
De igual forma, que los Asesores Técnicos regulan sus objetivos y alcances de acuerdo a lo establecido en los
Anexos XIV “Contrato de Asesoría Técnica Proyectos Productivos FAPPA” y XVI “Asesores Técnicos Proyectos
Productivos FAPPA” de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de la SAGARPA,
para el Ejercicio Fiscal 2018.
Al respecto, el Informe General de la Aplicación del Recurso (IGAR) debe contener los conceptos de inversión
mencionados en la solicitud de apoyo, así como las memorias de cálculo y la documentación soporte debe
cumplir con los requisitos fiscales establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.
Finalmente, los grupos sin formalidad jurídica o personas físicas que no cuenten con la clave del Registro Federal
de Contribuyentes (RFC) emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se pondrá el RFC genérico
XAXX010101000, de acuerdo a lo establecido en la Sección 2.7.1.26 de la Resolución Miscelánea Fiscal.
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Actividad
Responsable

No.
In.

Descripción

No.
Ant.

Documento
involucrado

Reglas de Operación
1
Coordinación
General de Enlace
Sectorial
Dirección General
de Programación,
Presupuesto, y
Finanzas
Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público

2

3

4
Dirección General
de Planeación y
Evaluación
Comisión Federal
de Mejora
Regulatoria
(COFEMER)
Dirección General
de Planeación y
Evaluación
7

8
Secretaría de
Gobernación

Proyectos de
Reglas de
Operación

Oficio y proyecto
de Reglas de
Operación
Oficio de
autorización
Oficio y proyecto
de las Reglas de
Operación

5

6

Dirección General
Adjunta de
Normativa y
Convenios

Propone a través del Área de Asuntos Jurídicos a la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el proyecto de
modificación a las Reglas de Operación del Componente
Proyectos Productivos (FAPPA) del Programa de Apoyos
a Pequeños Productores.
Remite en corresponsabilidad con la Dirección General
de Planeación y Evaluación de la SAGARPA a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, el oficio de solicitud para
la autorización presupuestaria, anexado el Proyecto de
Reglas de Operación.
Envía la autorización a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA).
Recibe la correspondiente autorización y remite el
proyecto de modificación de las Reglas de Operación, a
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER),
para su dictamen regulatorio, dentro de los tres días
naturales posteriores.
Emite dictamen de mejora regulatoria respecto a las
modificaciones de las Reglas de Operación.

Dictamen
regulatorio

Entrega a la Oficina del Abogado General de la SAGARPA,
el citado proyecto, anexando la autorización
presupuestaria y el dictamen de mejora regulatoria, a fin
de que emita la validación jurídica y gestione la
publicación de las Reglas de Operación en el Diario
Oficial de la Federación.

Oficio

Tramita la validación jurídica y gestiona la publicación de
las Reglas de Operación, en el Diario Oficial de la
Federación (DOF).

Oficio

Publica en la página oficial del Diario Oficial de la
Federación, el Acuerdo por el que se dan a conocer las
Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Fin del procedimiento

Reglas de
Operación
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Responsable

No.
In.

Descripción

No.
Ant.

Documento
involucrado

Habilitación de Asesores Técnicos
9

Área de Política
Sectorial

Coordinación
General de Enlace
Sectorial
Coordinación
General de
Comunicación
Social
Delegación

10

11

12

Integra y administra el Padrón de Asesores habilitados
para el Ejercicio Fiscal 2018, el cual se forma:
I. Por los Asesores Técnicos que registraron
solicitudes durante el Ejercicio 2017.
II. Por los Asesores Técnicos que no tienen
pendientes de comprobación de recursos en el
periodo 2014-2017.
III. Por los Asesores Técnicos que no se encuentren
sancionados por la Unidad Responsable.
IV. Por los Asesores Técnicos que no cuentan con un
mal desempeño en el diseño e implementación
de proyectos o en la asesoría técnica otorgada a
los grupos de trabajo a su cargo, de conformidad
al análisis de desempeño de Asesores Técnicos.
V. Por Asesores Técnicos que no cuenten con
pendientes de Reportes en el Sistema de
Captura de Proyectos Productivos (SICAPP),
elaborados
conforme
al
Manual
correspondiente.
VI. Por los Asesores Técnicos del Padrón 2017 que
hayan cargado la totalidad de su documentación
personal en el SICAPP.
Solicita a la Coordinación General de Comunicación
Social de la SAGARPA, la publicación del Padrón de
Asesores Técnicos en el micrositio del Componente.
Publica el padrón de Asesores Técnicos en la página
oficial de la SAGARPA
www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/2017/apoyo
s_pequeños_productores/fappa/Paginas/Avisos.aspx
Difunde en un lugar visible el Padrón de Asesores
Técnicos correspondiente a su Entidad Federativa.
Fin del procedimiento

Padrón de
Asesores Técnicos

Oficio

Padrón de
Asesores Técnicos
Padrón de
Asesores Técnicos
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Responsable

No.
In.

Descripción

No.
Ant.

Documento
involucrado

Registro de Solicitudes
13
Área de Política
Sectorial
Dirección General
de Tecnologías de
la Información y
Comunicaciones

14

15
16
Grupo Solicitante

17

Asesor Técnico

Verifica y coordina con la Dirección General de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC)
de la SAGARPA, que el Sistema de Captura de Proyectos
Productivos (SICAPP) esté listo para el inicio registro de
solicitudes.

Sistema de
Captura de
Proyectos
Productivos
(SICAPP)

Administra el Sistema de Captura de Proyectos
Productivos “SICAPP” localizado en la página electrónica
http://sicapp.sagarpa.gob.mx

Página electrónica

Elige un Asesor Técnico del Padrón de Asesores Técnicos
habilitados para el Ejercicio Fiscal 2018.

Padrón de
Asesores

Realiza el registro de la solicitud asistido por el Asesor
Técnico, dentro del plazo establecido en el Artículo 87
“Apertura y Cierre de Ventanillas” de las Reglas de
Operación vigentes, a través de la dirección electrónica
www.sicapp.sagarpa.gob.mx

Anexo I
Anexo XXII
Anexo XXVI

Ingresa y registra en el SICAPP mediante “CAT” y
validación de identidad (firma electrónica) la información
del Anexo XXII “Solicitud de Incentivos de Proyectos
Productivos (FAPPA)” y Anexo XXVI “Formulación del
Proyecto Productivo FAPPA”, conforme a los archivos
electrónicos siguientes:
I.
Fotografía de los integrantes del “Grupo”
acompañados del “Asesor Técnico”, en el
domicilio donde se pretende instalar el
“Proyecto Productivo”; mostrando un cartel
que permita apreciar los datos del nombre
del “Componente”, monto solicitado, monto
correspondiente al pago del “Asesor
Técnico” y “Giro” del “Proyecto Productivo”,
en formato “.jpg” o “.png”.
II.
Imágenes de los croquis de la macro y micro
localización del “Proyecto Productivo”, los
cuales deberán indicar con precisión las
referencias que permitan ubicar sin ninguna
duda el sitio donde se desarrollará.
III.
Dos cotizaciones fidedignas de los conceptos
de apoyo solicitados.

Anexo XXII
“Solicitud de
Incentivos de
Proyectos
Productivos
(FAPPA)” y Anexo
XXVI “Formulación
del Proyecto
Productivo FAPPA”
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IV.

18

19

Grupo Solicitante

Diagrama de distribución de áreas, todos en
formato de imágenes “.jpg” o “.png”, (los
croquis deberán obtenerse en aplicación
Google u otro medio cartográfico accesible al
grupo).
V.
Archivo de Word con el análisis de mercado
(descripción y análisis de los productos,
descripción del mercado, análisis de la oferta
y demanda y análisis y fijación de precios)
ingeniería del proyecto, (localización,
descripción técnica del proyecto, desarrollo
del proceso productivo y/o comercialización)
y sustentabilidad ambiental (fuente de
abastecimiento de agua y manejo de
desechos y conservación y uso adecuado del
suelo).
VI.
Archivo en Excel con el análisis financiero
(presupuesto de inversión, cálculos técnicos,
proyección financiera mínima a cinco años y
análisis de rentabilidad).
Podrá realizar capturas parciales de información durante
el tiempo que esté disponible el SICAPP, cancelándose
automáticamente aquellas que queden inconclusas
posteriormente del término que establezca la
Coordinación General.
Genera acuse con Clave de Registro de la solicitud una
vez concluida la captura del formato denominado Anexo
XXII “Solicitud de Incentivos de Proyectos Productivos
(FAPPA)”, en el SICAPP.
Recibe del Asesor Técnico copia del Anexo XXII Solicitud
de Incentivos de Proyectos Productivos (FAPPA) y Anexo
XXVI Formulación del Proyecto Productivo FAPPA,
después de haberlos ingresado en el SICAPP y con
fundamento en lo establecido en el Artículo 105,
Fracción I, Inciso G, Numeral i “De los Derechos,
obligaciones y exclusiones” de las Reglas de Operación
vigentes.
Fin del procedimiento
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Acuse con clave de
registro

Anexo XXII y Anexo
XXVI
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Actividad
Responsable

No.
In.

Descripción

No.
Ant.

Documento
involucrado

Validación Normativa (durante ventanilla)
20

21

Área de Política
Sectorial
22

23

Identifica por conducto del SICAPP la duplicidad de
integrantes en las solicitudes de incentivos, bloqueando
automáticamente el sistema la solicitud empatada;
permitiendo que sólo la primer Clave de Registro
generada continúe participando.
Analiza que ningún integrante del Grupo Solicitante ya
fuera beneficiario en alguno de los últimos cinco
ejercicios fiscales por el Componente “FAPPA” o
“PROMETE” (antes “PROMUSAG”), bloqueando
automáticamente el SICAPP sin posibilidad de ser
dictaminadas.
Identifica las solicitudes que corresponden a Grupos que
participan con fundamento en lo establecido en el
Artículo 82, Fracción VI, Incisos A, B, C y D de las Reglas
de Operación vigentes, sobre proyectos de ampliación
y/o escalamiento en la cadena productiva.
Genera la correspondiente lista de solicitantes (base de
datos) con todos los folios formulados para el presente
Ejercicio Fiscal.
Fin del procedimiento

Solicitud de
Incentivos de
Proyectos
Productivos
(FAPPA)
Solicitud de
Incentivos de
Proyectos
Productivos
(FAPPA)
Solicitud de
Incentivos de
Proyectos
Productivos
(FAPPA)
Lista de
solicitantes (base
de datos)
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Descripción
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Documento
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Cumplimiento de Criterios y Requisitos de Elegibilidad
Dictaminación Técnica
Área de Política
Sectorial

24
25

26

Equipo
Dictaminador

27

Realiza por conducto del Equipo Dictaminador y del
SICAPP la “Dictaminación Técnica” del Componente.
Revisa, verifica y analiza a través del SICAPP los
documentos adjuntos correspondientes al Anexo XXVI
“Formulación del Proyecto Productivo FAPPA” de las
Reglas de Operación vigentes (Word, Excel, dos
cotizaciones, diagrama de distribución de áreas, macro y
micro localización y foto del grupo con el asesor técnico).
Determina improcedente la solicitud para continuar con
el proceso de “Dictaminación Técnica” de identificar:
I.
Inconsistencias con fundamento en el Artículo
105, Fracción III, Inciso S “De los Derechos,
Obligaciones y Exclusiones” de las presentes
Reglas de Operación.
II.
Aquellas Solicitudes que técnicamente no sea
posible evaluarlas porque en el Anexo XXII
“Solicitud de Incentivos de Proyectos
Productivos
(FAPPA)”
y
Anexo
XXVI
“Formulación del Proyecto Productivo (FAPPA)”,
registran Proyectos distintos.
III.
Aquellas Solicitudes cuyo "Proyecto Productivo",
sea diferente a los autorizados en el Catálogo de
Giros del presente ejercicio.
Dictamina la solicitud estableciendo una calificación
global en una escala de 0 al 100, con fundamento en el
análisis de los perfiles de mercado, técnico, sustentable
y financiero.
I.
Técnicamente Procedente: Proyectos que
obtengan una “Dictaminación Técnica” igual o
mayor a 60/100.
II.
Técnicamente No Procedente: Proyectos que
obtengan una “Dictaminación Técnica” menor a
50/100.
III.
Sujetos a Corrección: Proyectos Productivos que
obtengan una “Dictaminación Técnica” en un
rango de 50/100 a 59/100.

Dictaminación
Técnica
Anexo XXVI
“Formulación del
Proyecto
Productivo FAPPA”

Anexo XXII
“Solicitud de
Incentivos de
Proyectos
Productivos
(FAPPA)”

Dictaminación
Técnica
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28

29

30

31
Asesor Técnico
Equipo
Dictaminador

32

Fecha: Octubre 2018

Remite al Área de Política Sectorial, cuando el Proyecto
Productivo es dictaminado “Técnicamente Procedente”
y genera la Cédula de Opinión de Viabilidad Técnica para
continuar con el proceso de Focalización por
marginación y vulnerabilidad.
Informa al Asesor Técnico la cancelación del Proyecto
Productivo cuando es “Técnicamente No Procedente” y
genera Cédula de Opinión de Viabilidad Técnica.
Comunica vía correo electrónico al Asesor Técnico
cuando el Proyecto Productivo es “Sujeto a Corrección”;
indicando las observaciones en la Cédula de Opinión de
Viabilidad Técnica para que en un plazo no mayor a cinco
días hábiles posteriores a la fecha de notificación, el
Asesor Técnico subsane e ingrese las modificaciones al
SICAPP.
Solventa las correcciones emitidas por el Equipo
Dictaminador en el plazo indicado y adjunta los archivos
con las correcciones al SICAPP.
Elabora nuevamente el procedimiento marcado en el
numeral 27.
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Cédula de Opinión
de Viabilidad
Técnica
Cédula de Opinión
de Viabilidad
Técnica

Correo electrónico

Anexo XXVI
Dictaminación
Técnica

Análisis de Focalización por marginación y vulnerabilidad
33

34

Área de Política
Sectorial

Aplica los criterios de Focalización por marginación y
vulnerabilidad, únicamente a los Proyectos Productivos
dictaminados “Técnicamente Procedentes”.
Dictamina a través del SICAPP los criterios de
Focalización por marginación y vulnerabilidad de
acuerdo a los catálogos establecidos en las Reglas de
Operación vigentes, buscando atender preferentemente
a:
I.
Proyectos productivos con integrantes que
formen parte de la Población con Extrema
Carencia Alimentaria (PEA) considerados en el
Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE).
II.
Proyectos que cuenten con la participación de
integrantes del conjunto de hogares del padrón
de beneficiarios del Programa de Inclusión Social
(PROSPERA).
III.
Proyectos productivos ubicados en localidades
del Programa Piloto Territorios Productivos.
IV.
Demarcaciones que sean ámbito de acción del
Programa Nacional para Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia.
V.
Proyectos Productivos de tipo agroalimentario.

Criterios de
Focalización

Criterios de
Focalización
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VI.

VII.

VIII.
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Municipios indígenas del catálogo emitido por la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI).
Grupos que integren a personas con
discapacidad, jefas de familia, adultos mayores y
madres solteras.
Grupos legalmente constituidos y aquellos que
manifiesten constituirse legalmente en el Anexo
XXII Solicitud de Incentivos FAPPA.
Fin del procedimiento
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Responsable

No.
In.

Descripción

No.
Ant.

Documento
involucrado

Verificación de solicitudes para Proyectos de ampliación y/o escalamiento en la cadena productiva
Coordinación
General de Enlace
Sectorial

35

36

37

Delegación

38
39

40
41
Área de Política
Sectorial

Notifica a la Delegación la relación de solicitudes de
apoyo para Proyectos Productivos de ampliación y/o
escalamiento en la cadena productiva.
Coordina por conducto del Personal Operativo, la
Verificación de los Proyectos Productivos para
ampliación y/o escalamiento en la cadena productiva.
Realiza el Personal Operativo la verificación y registra en
la Cédula de Verificación de ampliación y/o escalamiento
en la cadena productiva los hallazgos encontrados.
Analiza, sistematiza y captura en el SICAPP la
información recabada en la verificación.
Determina si el Proyecto Productivo es procedente o no
para la ampliación y/o escalamiento en la cadena
productiva.
Notifica al Área de Política Sectorial el resultado de la
verificación por correo electrónico.
Recibe por correo electrónico la determinación emitida
por la Delegación y de acuerdo al resultado obtenido en
la verificación y en el cumplimiento de criterios y
requisitos de elegibilidad, se define si la solicitud
continúa con el proceso de autorización o se cancela
automáticamente.
Fin del procedimiento

Notificación

Verificación
Cédula de
Verificación
Cédula de
Verificación
Proyecto
productivo
Correo electrónico

Correo electrónico
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No.
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Documento
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Autorización de Solicitudes FAPPA
42
Área de Política
Sectorial
Área de Comité
Técnico y Control
Presupuestal

43

44
Comité Técnico

Área de Comité
Técnico y Control
Presupuestal

45

Comunica por medio de correo electrónico al Área de
Comité Técnico y Control Presupuestal los Proyectos
Productivos que son “Técnicamente Procedentes” y
cumplen con los criterios de Focalización por
marginación y vulnerabilidad.
Integran el listado (carpeta) de los Proyectos Productivos
que aprobaron los Criterios Técnicos de Selección para
ser sometidos a Comité Técnico.
Gestiona la convocatoria para la correspondiente Sesión
Ordinaria o Extraordinaria de Comité Técnico.
Sesiona y autoriza con base a la disponibilidad
presupuestaria del Componente, el apoyo a los
Proyectos Productivos.

Correo electrónico

Carpeta
Convocatoria
Sesión

46
Elabora el Acta de Sesión del Comité Técnico.
Fin del procedimiento

Acta de comité
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No.
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Validación Normativa (durante la autorización)
47

48
Área de Política
Sectorial
49

50

51
Grupo Solicitante

52

53
Delegación

Coordina con otras dependencias del Gobierno Federal
el envío y recepción de las base de datos (listas)
estableciendo el nombre de los solicitantes y/o
beneficiarios.
Coteja y confronta la base de datos proporcionada por
los otros programas del Gobierno Federal, a fin de
identificar posibles concurrencias y evitar duplicidad en
la entrega de recursos.
Notifica al Grupo de existir concurrencia por parte de
algún o algunos integrante(s) del grupo como solicitante
o beneficiario de apoyo de otro Programa del Gobierno
Federal.
Presenta en la Delegación de la SAGARPA, acuse del
escrito de desistimiento que presentó en otra
dependencia del Gobierno Federal, respecto del
Programa en el que se encontraba participando.
Presenta escrito de desistimiento al Programa de Apoyos
a Pequeños Productores en su Componente Proyectos
Productivos (FAPPA) en la Delegación de la SAGARPA,
precisando el nombre del Grupo y la Clave de registro del
proyecto a cancelar
Presenta escrito de desistimiento del integrante o
integrantes del grupo (que son concurrentes en otro
Programa) y solicita la correspondiente sustitución de
integrante(s) ante la Delegación de la SAGARPA.
Notifica al Área de Operación y Enlace para dar
seguimiento al trámite.
Fin del procedimiento

Base de datos
Base de datos de
otros programas
del Gobierno
Federal
Notificación

Acuse de
desistimiento

Escrito de
desistimiento
Escrito de
desistimiento y
sustitución de
integrantes
Notificación
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Desistimiento del Grupo Solicitante
54
Delegación
Área de Operación
y Enlace

55

56
Área de Asuntos
Jurídicos
57
Delegación
58

Envía al Área de Operación y Enlace por conducto del
Personal Operativo, oficio con el escrito de desistimiento
que presento el Grupo Solicitante ante la Delegación.
Remite al Área de Asuntos Jurídicos, oficio y escrito de
desistimiento del Grupo por conducto de correo
electrónico.
Genera la cancelación del Proyecto Productivo y remite
original a la Delegación y por correo electrónico a las
Áreas de Operación y Enlace, Política Sectorial y Comité
Técnico y Control Presupuestal para que dentro de sus
funciones ejecuten la resolución emitida.
Notifica al Grupo Solicitante y Asesor Técnico mediante
correo electrónico la cancelación del Proyecto
Productivo.
Remite mediante el Personal Operativo copia del Acuse
de recibido del oficio de cancelación.
Fin del procedimiento

Oficio y escrito de
desistimiento
Correo electrónico

Oficio de
cancelación
Oficio de
cancelación y
correo electrónico
Acuse
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Cambio de Integrante(s) del Grupo Solicitante
59

Delegación

Área de Operación
y Enlace

60
61

Área de Política
Sectorial

62
63

Área de Operación
y Enlace

64
65

Delegación

66

Gira por conducto del Personal Operativo, correo
electrónico dirigido al Área de Operación y Enlace del
Componente FAPPA adjuntando:
I.
Acta de Asamblea del Grupo de común acuerdo
con el cambio.
II.
Carta de aceptación del nuevo integrante(s).
III.
Desistimiento del actual integrante(s).
IV.
LAYOUT del nuevo integrante(s).
V.
Cuadro dice y debe decir.
Remite al Área de Política Sectorial mediante ticket el
cambio de integrante(s) con la documentación soporte.
Analiza, que no exista duplicidad por parte del nuevo
integrante(s) en las solicitudes de incentivos y que no sea
beneficiario en alguno de los últimos cinco ejercicios
fiscales por el Componente.
Realiza el cambio de integrante(s) en el SICAPP, de no
existir duplicidad.
Informa al Área de Operación y Enlace, mediante correo
electrónico los cambios realizados en el SICAPP.
Comunica mediante correo electrónico a la Delegación
los cambios generados en el SICAPP.
Valida e imprime la documentación referente a los
procedimientos operativos.
Notifica con ayuda del Personal Operativo al Área de
Operación y Enlace, que los cambios se realizaron
correctamente en el SICAPP.
Fin del procedimiento

Correo electrónico

Ticket

Solicitud
Cambio de
integrante(s)
Correo electrónico
Correo electrónico
Documentación de
ventanilla,
inducción
Notificación
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Notificación de Oficios de Autorización y Cédulas de Viabilidad
67
68
Área de Asuntos
Jurídicos
69

Área de Política
Sectorial

70

71
Área de
Administración

Delegación

72

73

Realiza los oficios de autorización correspondiente a los
Grupos Autorizados por el Comité Técnico.
Remite por correo electrónico a las Delegaciones los
oficios de autorización con la lista de Proyectos
Productivos autorizados por el Comité Técnico.
Gira oficios de autorización al Área de Administración,
para que a través de su conducto se remita a las
Delegaciones de la SAGARPA.
Expide Cédulas de Viabilidad de los Proyectos
Productivos Autorizados al Área de Administración,
segmentadas por cada sesión de comité y por Estado
Coordina el envío por medio de valija de la
documentación original referente a las Cédulas de
Viabilidad y Oficios de Autorización a las Delegaciones de
la SAGARPA.
Notifica y envía copia de la carátula de la valija enviada a
las Delegaciones al Área de Política Sectorial y Asuntos
Jurídicos.
Remite la copia del Acuse a la Coordinación Ejecutiva del
Componente FAPPA de la documentación recibida.
Fin del procedimiento

Oficio
Correo electrónico

Oficios
Cédulas de
Viabilidad

Valija

Acuse
Acuse
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No.
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Documento
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No.
Ant.

Entrega de documentación en ventanilla de los Grupos Autorizados
74
Área de Operación
y Enlace
75
Delegación

76
Área de Operación
y Enlace

77

78
79

Delegación

Informa mediante correo electrónico al Personal
Operativo, los Proyectos Productivos Autorizados por el
Comité Técnico adjuntando el LAYOUT (Base nacional de
datos de los Grupos Autorizados)
Elabora el Programa de Trabajo, respecto del
procedimiento de ventanilla e inducción en coordinación
con el Grupo Autorizado y el Asesor Técnico, finalmente
lo envía al Área de Operación y Enlace, para su
validación.
Revisa y analiza la programación propuesta.
Notifica a la Delegación, vía telefónica la validación del
Programa de Trabajo y solicita al Personal Operativo
registrar la programación en el SICAPP.
Registra en el SICAPP la programación de citas respecto
del procedimiento de ventanilla e inducción
Notifica por correo electrónico vía SICAPP la fecha y hora
en la que al menos uno de los integrantes del Grupo
Autorizado y el Asesor Técnico, deberán presentarse en
la ventanilla de su Delegación para entregar la
documentación solicitada en original y copia, para cotejo
de acuerdo a lo establecido en los Artículos 9 Fracción I,
II, III, IV, V VII y VIII, 105 Fracción II, Inciso K “De los
Derechos, obligaciones y exclusiones” y Anexo XVIII,
Fracción V.1 Entrega de documentación en ventanilla de
los Grupos Autorizados de los “Procedimientos
Específicos y Notificaciones” de las Reglas de Operación
vigentes.
I. Anexo XXII Solicitud de Incentivos FAPPA,
debidamente firmada por cada integrante del
"Grupo Autorizado". En caso de no saber escribir,
en el sitio correspondiente, deberán estampar la
huella digital de su dedo pulgar de la mano
derecha.
II. Anexo XXVI Formulación del Proyecto Productivo
FAPPA.
III. Identificación oficial vigente con fotografía de
cada uno de los integrantes, en la que se

Lista de proyectos
productivos
autorizados

Programa de
Trabajo
Programa de
Trabajo
Programa de
Trabajo
Programación de
citas

1ª Notificación de
ventanilla (correo
electrónico)
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
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especifique el domicilio y que ésta señale la
localidad y/o "Núcleo Agrario".
El proyecto productivo deberá instalarse en la
misma localidad y/o "Núcleo Agrario" donde
residan los solicitantes.
Acta de Asamblea debidamente firmada donde
se manifieste la constitución del "Grupo", los
nombres de sus integrantes y a quienes
corresponde asumir los cargos de Presidente,
Secretario y Tesorero. Para los Grupos
legalmente constituidos, será obligatoria la
presentación
del
acta
constitutiva
correspondiente.
Croquis de macro y micro localización del lugar
donde se ubicará el "Proyecto Productivo", los
cuales deberán indicar con precisión las
referencias que permitan ubicar sin ninguna duda
el sitio donde se desarrollará; en aplicación
Google u otro medio cartográfico accesible al
grupo. Los croquis deberán obtenerse en
aplicación Google u otro medio cartográfico
accesible al grupo.
Dos cotizaciones fidedignas de los conceptos de
apoyo solicitados emitidos por fabricantes,
productores
agropecuarios,
distribuidores
autorizados o empresas especializadas y un
diagrama de distribución de áreas.
Fotografía fidedigna de los integrantes del
"Grupo" acompañados del "Asesor Técnico", en
el domicilio donde se pretende instalar el
"Proyecto
Productivo";
preferentemente
mostrando un cartel que permita apreciar los
datos del nombre del "Componente", monto
solicitado, monto correspondiente al pago del
"Asesor Técnico" y "Giro" del "Proyecto
Productivo".
Acuerdo de Voluntades firmado por el Grupo con
copia de la respectiva identificación de los dos
mancomunados, para que a nombre del Grupo
sean los responsables del cobro de la orden de
pago.
Presentar por integrante un escrito en el que
manifieste bajo protesta de decir verdad, no ser
solicitante ante otras dependencias federales
que apoyen "Proyectos Productivos", en el
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presente Ejercicio Fiscal; en caso contario deberá
presentar acuse del escrito de desistimiento del
incentivo solicitado.
XI. Escrito bajo protesta de decir verdad que no le es
posible obtener la opinión del cumplimiento de
obligaciones en materia de seguridad social, en
virtud de que no está obligado a inscribirse ante
el IMSS por no tener trabajadores a su cargo.
XII. Anexo I Solicitud de Apoyo del Programa de
Apoyos a Pequeños Productores.
XIII. Si en años anteriores recibió algún apoyo por
parte de la SAGARPA, haber cumplido las
obligaciones correspondientes.
XIV. Escrito bajo protesta de decir verdad, en el cual
manifieste que cuenta con la infraestructura y el
equipamiento necesario.
XV. No estar incluido en el “Directorio de personas
físicas y/o morales que pierden su derecho de
recibir apoyos o entregar información que no sea
verdadera ni fidedigna o que impida la
verificación fiscal o documental del proyecto o
servicio objeto del apoyo”.
XVI. Cédula de RFC (Registro Federal de
Contribuyentes).
XVII. Comprobante de domicilio (recibo de pago de
energía eléctrica, teléfono, predial o agua), con
una vigencia no mayor a tres meses anteriores a
la fecha de solicitud, de quienes representan al
grupo.
XVIII. CURP (Clave Única de Registro de Población) de
quienes representan al grupo, sólo cuando la
identificación presentada no la contenga.
Acuse de Padrón Único de Solicitantes y
Beneficiarios de la SAGARPA.
XIX.
Acuse de Padrón de Solicitantes y Beneficiarios
de la SAGARPA.
80 Presenta en la ventanilla de la Delegación la
documentación solicitada en la notificación.
81 Recibe, valida y coteja con apoyo del Personal Operativo
la documentación e información registrada en el SICAPP.
I. Anexo XXII Solicitud de Incentivos FAPPA.- Firma
autógrafa (tinta azul) o huella digital (dedo
pulgar de la mano derecha) de cada integrante
del Grupo Autorizado.

Página 32 de 98
de

Documentación

Documentación
referente a
ventanilla

Procedimiento Específico del Programa de Apoyos a Pequeños Productores,
Componente Proyectos Productivos (FAPPA)
Coordinación General de Enlace Sectorial
Versión: 00

Clave: CGES/FP-PE2018

II.

VII.

VIII.

X.

XI.

Fecha: Octubre 2018

Anexo XXVI Formulación del Proyecto
Productivo FAPPA.- Integración de los perfiles de
mercado, técnico, sustentabilidad ambiental y
financiero.
Identificación oficial.- Vigencia, fotografía,
nombre y domicilio (localidad y/o núcleo
Agrario) igual al señalado en el SICAPP.
Acta de Asamblea para Grupos sin formalidad
jurídica.- Constitución del Grupo, nombre de los
integrantes y cargos (Presidente, Secretario y
Tesorero).
Acta constitutiva para Grupos legalmente
constituidos.- Número de escritura, lugar de
constitución, denominación, domicilio, régimen
de responsabilidad, lista de los miembros,
derechos y obligaciones y testigos.
Croquis de macro y micro localización.Referencias y medio cartográfico (Google)
accesible al grupo que permita ubicar sin
ninguna duda el sitio donde se desarrollará el
Proyecto Productivo.
Dos cotizaciones fidedignas.- Correspondiente a
dos conceptos de apoyo registrados en la corrida
financiera (Anexo XXVI) y con información fiscal
de los Proveedores (nombre, RFC, domicilio
fiscal, etc.).
Fotografía fidedigna de los integrantes del
Grupo y Asesor Técnico.- Cartel con los datos del
nombre del Componente, monto solicitado,
monto correspondiente al pago del Asesor
Técnico y Giro del Proyecto Productivo.
Acuerdo de Voluntades.- Firma autógrafa (tinta
azul) o huella digital (dedo pulgar de la mano
derecha) de cada integrante del Grupo y copia
de la identificación oficial de los dos
mancomunados.
Escrito bajo protesta de decir verdad (por
integrante), no ser solicitante ante otras
dependencias federales que apoyen Proyectos
Productivos, en el presente Ejercicio Fiscal.Firma autógrafa (tinta azul) o huella digital (dedo
pulgar de la mano derecha) del integrante del
Grupo.
Anexo XXIII Declaratoria en Materia de
Seguridad Social.- Firma autógrafa (tinta azul) o
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82

83
84

85

Fecha: Octubre 2018

huella digital (dedo pulgar de la mano derecha)
de cada integrante del Grupo.
XII. Anexo I Solicitud de Apoyo del Programa de
Apoyos a Pequeños Productores.- Firma
autógrafa (tinta azul) o huella digital (dedo
pulgar de la mano derecha) de cada integrante
del Grupo.
XIII. Si en años anteriores recibió algún apoyo por
parte de la SAGARPA.- Haber cumplido las
obligaciones correspondientes.
XIV. Escrito bajo protesta de decir verdad, en el cual
manifieste que cuenta con la infraestructura y el
equipamiento necesario.- Firma autógrafa (tinta
azul) o huella digital (dedo pulgar de la mano
derecha) del integrante del Grupo.
XV. No estar incluido en el “Directorio de personas
físicas y/o morales que pierden su derecho de
recibir apoyos o entregar información que no
sea verdadera ni fidedigna o que impida la
verificación fiscal o documental del proyecto o
servicio objeto del apoyo”
XVI. Cédula de RFC.- Vigente.
Comprobante
de
domicilio
de
los
representantes del grupo.- Vigencia no mayor a
tres meses anteriores a la fecha de solicitud y
que corresponda al señalado en la solicitud de
apoyo (localidad y/o núcleo Agrario).
XVIII. CURP (Clave Única de Registro de Población) de
quienes representan al grupo.- Sólo cuando la
identificación presentada no la contenga.
XIX. Acuse de Padrón de Solicitantes y Beneficiarios
de la SAGARPA.- Vigente.
Registra en el SICAPP la información y entrega Acuse de
Ventanilla (Aceptado) al Grupo Autorizado de cumplir
con la todos los documentales.
Integra el expediente del Grupo Autorizado, con la
documentación recibida.
Entrega Acuse de Ventanilla (Rechazado) al Grupo
Autorizado de existir omisiones y/o incumplimientos en
la documentación señalada, otorgándole una segunda
notificación con los plazos establecidos en las Reglas de
Operación vigentes.
Realiza una segunda notificación en caso de que el Grupo
Autorizado no se presente en la Delegación el día y hora
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señalada o de existir omisiones y/o incumplimiento en la
documentación señalada.
Elabora nuevamente el procedimiento marcado en los
numerales 81, 82, 83, 84 y 85 de atender el Grupo
Autorizado a la segunda notificación.
Gestiona la cancelación del Proyecto Productivo, en caso
de que el Grupo Autorizado no atienda la segunda
notificación o no subsane la observación realizada en
ventanilla, con fundamento en lo establecido en el
Artículos 88, Fracción II, Inciso B, Numeral i, iii y iv de las
“Causas de Incumplimiento por parte del beneficiario”
de las Reglas de Operación vigentes.
Fin del procedimiento
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Inducción a los Grupos Autorizados
88

Delegación

Grupo Autorizado

89
90

91

Delegación

92

93
94

Informa por correo electrónico la fecha y hora en que el
Grupo Autorizado debe presentarse al menos el 80% de
los integrantes (para Grupos de tres y cuatro integrantes,
se dará por cumplido con la presencia de dos y tres
integrantes respectivamente) con identificación oficial
vigente a la Delegación para recibir la “Inducción”
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 105, Fracción I, Inciso G, Numeral iii, y Fracción
II, Inciso N, Numeral i “De los Derechos, obligaciones y
exclusiones” y Anexo XVIII, Fracción V.2 Inducción a
Grupos Autorizados por el “Comité Técnico” de los
“Procedimientos Específicos y Notificaciones” de las
Reglas de Operación vigentes.
Asiste a la sesión de Inducción con la documentación
solicitada en la notificación.
Acredita la asistencia de al menos el 80% de los
integrantes del Grupo (para el caso de Grupos de tres y
cuatro integrantes, se dará por cumplida la asistencia,
con la presencia de dos y tres integrantes
respectivamente) y valida la identificación oficial de cada
integrante del Grupo Beneficiario.
Entrega al Grupo Beneficiario los materiales de
Inducción (manual del beneficiario y cuadríptico de
derechos y obligaciones del Componente Proyectos
Productivos (FAPPA)).
Imparte sesión de Inducción al Grupo Autorizado con
apoyo del material electrónico (diapositivas) donde se
explican sus derechos y obligaciones como Grupo
Beneficiario del Componente y expone las herramientas
necesarias para una adecuada planeación, organización,
comercialización y promoción del Proyecto Productivo y
registra los datos estadísticos de la misma.
Emite y entrega la "Constancia de Inducción" al Grupo
Autorizado.
Realiza “Encuesta de Calidad en el Servicio” al Grupo
Beneficiario, después de finalizar los procesos de
Inducción y Ventanilla.

1ª Notificación de
inducción (correo
electrónico)

Identificación
oficial

Identificación
oficial

Materiales de
Inducción

Sesión de
Inducción
(diapositivas)

Constancia de
Inducción
Encuesta de
calidad en el
servicio
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Registra en el SICAPP el porcentaje de asistencia a la
sesión de Inducción e ingresa la constancia (firmada por
los integrantes del Grupo) y ficha de Inducción la cual
contiene:
I.
Datos generales
II.
Desarrollo del evento
III.
Breve descripción del evento
IV.
Observaciones
V.
Dos Fotografías del evento de Inducción
(durante y al final la inducción)
96 Archiva en el expediente del Grupo Autorizado, copia de
la Constancia de Inducción, con firma autógrafa (tinta
azul) o huella digital (dedo pulgar de la mano derecha)
de cada asistente al curso.
97 Sistematiza y adjunta en el SICAPP, los resultados de la
encuesta y anexa al expediente del Grupo Autorizado la
encuesta original.
98 Realiza una segunda notificación, en caso de que el
Grupo Autorizado no acredite la asistencia de al menos
el 80% de los integrantes, existan incumplimientos en la
documentación señalada en las Reglas de Operación
Vigentes o no se presente a la Delegación el día y hora
señalada.
99 Elabora nuevamente el procedimiento marcado en los
numerales 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 98 de
presentarse el Grupo Autorizado
a la segunda
notificación.
100 Gestiona la cancelación del Proyecto Productivo en el
caso de que el Grupo Autorizado no de atención a la
segunda notificación, con fundamento en lo establecido
en el Artículo 88, Fracción II, Inciso B, Numeral i, iii y v
de las “Causas de Incumplimiento por parte del
beneficiario” de las Reglas de Operación vigentes.
Fin del procedimiento
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Convenio de Concertación

Delegación

Grupo Autorizado

Delegación

101 Informa por correo electrónico a los integrantes del
Grupo Autorizado la fecha y hora en que deben
presentarse a formalizar la suscripción del Convenio de
Concertación con original y copia de sus identificaciones
oficiales vigentes (para cotejo) y Anexo XIV “Contrato de
Asesoría Técnica” (debidamente firmado) en tres tantos,
además de copia simple de la identificación oficial del
Asesor Técnico. Para el Giro Pecuario-Bovino,
documentación que acredita la posesión, propiedad o
derecho del uso del inmueble donde se desarrollara el
Proyecto Productivo.
102 Asiste a la Delegación para firma del Convenio de
Concertación con la documentación solicitada en la
notificación.
103
Recibe, valida y coteja con apoyo del Personal Operativo
la documentación e información registrada en el SICAPP.
104 Descarga del SICAPP el Convenio de Concertación, Anexo
XVII “Convenio de Concertación de Proyectos
Productivos FAPPA”, en tres tantos y formaliza el
documento con:
a) El nombre del Grupo Autorizado
b) Ubicación geográfica
c) Monto que les fue autorizado
d) Nombre, firma autógrafa (tinta azul) y huella
digital (dedo pulgar de la mano derecha) de
quienes ocupen los cargos de Presidente,
Secretario y Tesorero (registrados en el SICAPP)
En su caso nombre, firma autógrafa (tinta azul) y huella
digital (dedo pulgar de la mano derecha) del resto de los
integrantes del Grupo Autorizado que deseen acudir a
suscribir el Convenio de Concertación.
105
Entrega un tanto en original del Convenio de
Concertación y Contrato de Asesoría Técnica (Anexo XIV)
al Grupo Beneficiario.

1ª Notificación de
convenio de
concertación
(correo
electrónico)

Documentación
Documentación
referente a
convenio de
concertación

Convenio de
concertación

Convenio de
concertación y
contrato de
asesoría técnica
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106 Integra y archiva al expediente del Grupo Beneficiario,
un tanto en original del Convenio de Concertación y
Contrato de Asesoría Técnica (Anexo XIV).
107 Remite por oficio a la Coordinación General de Enlace
Sectorial el Convenio de Concertación (un tanto en
original) anexando copia de la identificación oficial de los
integrantes de la Mesa Directiva (Presidente, Tesorero y
Secretario).
108 Realiza una segunda notificación en caso de que el Grupo
Autorizado no se presente en la Delegación el día y hora
señalada o de existir omisiones y/o incumplimiento en la
documentación señalada, otorgándoles una segunda
notificación con los plazos establecidos en las Reglas de
Operación vigentes.
109 Elabora nuevamente el procedimiento marcado en los
numerales 103, 104, 105, 106, 107 y 108 de atender el
Grupo Autorizado a la segunda notificación.
110 Gestiona la cancelación del Proyecto Productivo en el
caso de que el Grupo Autorizado no atienda la segunda
notificación o no subsane la observación realizada en
ventanilla,, con fundamento en lo establecido en el
Artículo 88, Fracción II, Inciso B, Numeral i, iii, iv, vi de las
“Causas de Incumplimiento por parte del beneficiario”
de las Reglas de Operación vigentes.
Fin del procedimiento
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Cancelación de Proyectos Productivos Autorizados por Incumplimiento al Procedimiento Operativo

Delegación

Coordinación
General de Enlace
Sectorial

Área de Asuntos
Jurídicos

Delegación

111 Envía por conducto del Personal Operativo, oficio
solicitando la cancelación del Proyecto Productivo
(anexando los documentales necesarios que acrediten
dicha solicitud), a la Coordinación General de Enlace
Sectorial.
112 Remite al Área de Asuntos Jurídicos, oficio de solicitud
de cancelación del Grupo por medio de correo
electrónico.
113 Analiza y evalúa la solicitud de cancelación, expuesta por
la Delegación.
114 Genera la cancelación del Proyecto Productivo cuando el
Grupo Autorizado incida en algún lineamiento
establecido en el Artículo 88 “Causas de Incumplimiento
por parte del beneficiario” y/o el Artículo 105, Fracción
II, Inciso I y N, Numeral i, y Fracción III, Inciso S, Numeral
v “De Los Derechos, Obligaciones y Exclusiones” de las
Reglas de Operación vigentes.
115 Envía la cancelación original del Proyecto Productivo a la
Delegación y por correo electrónico a las Áreas de
Operación y Enlace, Política Sectorial y Comité Técnico y
Control Presupuestal para que dentro de sus funciones
ejecuten la resolución emitida.
116 Registra en el SICAPP la cancelación emitida para
conocimiento de la Delegación y demás Áreas con el
objeto de llevar el control de los Proyectos Productivos
Beneficiarios.
117 Informa al Grupo y Asesor Técnico sobre la cancelación
del Proyecto Productivo mediante correo electrónico.
118 Remite mediante el Personal Operativo copia del Acuse
de recibido del oficio de cancelación.
Fin del procedimiento

Oficio de solicitud
de cancelación y
documentales.

Correo electrónico
Solicitud de
cancelación

Oficio de
cancelación

Oficio de
cancelación y
correo electrónico

Oficio de
cancelación
Oficio de
cancelación
Acuse
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No.
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Documento
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Coordinación de Convenios de Concertación

Área de
Administración

Delegación

Área de
Administración

119 Revisa y verifica que el Convenio de Concertación y
documentación anexa, cumplan con todos los
lineamientos establecidos en las Reglas de Operación
vigentes.
120 Notifica por oficio las observaciones encontradas, a la
Delegación.
121 Atiende la observación señalada y remite al Área de
Administración la aclaración correspondiente de
acuerdo a la normatividad aplicable.
122 Captura en el SICAPP la revisión (check list) de la
información de cada Convenio de Concertación e
imprime su formato de revisión.
123 Genera, un expediente por cada Proyecto Productivo
autorizado, el cual se integra por:
a) Caratula de identificación.
b) Original de Cédula de Opinión de Viabilidad
Técnica del Proyecto Productivo.
c) Convenio de Concertación.
d) Copia de la identificación oficial de los
integrantes de la mesa directiva (Presidente,
Tesorero y Secretario).
124 Archiva los expedientes de acuerdo al Acta de Comité en
el que se autorizó el Proyecto Productivo.
Fin del procedimiento

Convenio de
concertación
Oficio
Oficio
Formato de
revisión

Expediente

Expediente
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Entrega de incentivos
Área de Operación
y Enlace

Área de Comité
Técnico y Control
Presupuestal

Dirección de
Administración y
Sistemas

Área de Comité
Técnico y Control
Presupuestal

Delegación

Grupo Beneficiario

125 Comunica por conducto del SICAPP al Área de Comité
Técnico y Control Presupuestal los Proyectos
Productivos Autorizados, que cumplieron con los
procedimientos de ventanilla, inducción y suscripción
del Convenio de Concertación.
126 Selecciona en el SICAPP los Grupos que han sido
autorizados por el Comité Técnico para ser sujetos de
apoyo y se genera un número de referencia para la orden
de pago (GEN).
127 Genera LAYOUT (formato .txt), y anexo (formato .xlsx),
con la información de los Proyectos Autorizados, para
solicitar a la Institución Financiera la emisión de la orden
de pago (ENI).
128 Envía oficio y anexo (formato .xlsx) a la Dirección de
Administración y Sistemas, comunicando la información
referente a las órdenes de pago por cada Grupo
Autorizado y remite por conducto de correo electrónico
el LAYOUT (formato. txt) correspondiente.
129 Registra en el Sistema de la Institución Bancaria el
LAYOUT (formato. txt) generado por el Área de Comité
Técnico y Control Presupuestal.
130 Genera el Sistema de la Institución Bancaria, LAYOUT de
respuesta con la información de las órdenes de pago
disponibles para su cobro.
131 Notifica al Área de Comité Técnico y Control
Presupuestal por correo electrónico, LAYOUT con la
información de las órdenes de pago que se encuentran
liberadas para su cobro.
132
Ingresa en el SICAPP el LAYOUT de las órdenes de pago
disponibles para su cobro en ventanilla (OPD).
133 Entrega al Grupo Beneficiario la orden de pago
referenciada después de suscribir el Convenio de
Concertación, misma que tiene una vigencia de 30 días
naturales a partir de su fecha de expedición.
134 Integra en el expediente del Grupo Beneficiario acuse de
recibo (firma autógrafa tinta azul) de la orden de pago.
135 Asisten los mancomunados con su identificación oficial
ante la sucursal que ellos elijan de la Institución Bancaria

Notificación por
SICAPP

Número de
referencia

LAYOUT y Anexo

Oficio, anexo y
LAYOUT

LAYOUT

LAYOUT

Correo electrónico

LAYOUT

Orden de pago

Expediente
Orden de pago
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designada por la SAGARPA, para realizar el cobro del
recurso a nombre del Grupo.
136 Monitorea con apoyo del Área de Operación y Enlace por
medio del SICAPP las órdenes de pago que ya fueron
pagadas (PAG), las que se encuentran en proceso de
pago y finalmente las órdenes que no se hicieron
efectivas en el término establecido y se encuentran
canceladas por vigencia (CVI).
Fin del procedimiento
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Solicitud de Reexpedición de Orden de Pago
Grupo Beneficiario

Delegación

Área de Operación
y Enlace

Área de Comité
Técnico y Control
Presupuestal

137 Entrega en la Delegación documento solicitando la
reexpedición de la orden de pago explicando los motivos
por los cuales fue improcedente el cobro de dicha orden
en el término establecido.
138 Analiza la solicitud expuesta por el Grupo Beneficiario y
solicita por conducto del Personal Operativo, mediante
oficio la solicitud de reexpedición de la orden de pago
cancelada por vigencia (CVI), anexando las
documentales que acrediten su solicitud.
139 Solicita por correo electrónico la reexpedición de la
orden de pago cancelada por vigencia (CVI), anexando
las documentales que acrediten su solicitud Área de
Comité Técnico y Control Presupuestal.
140 Coordina el trámite para realizar la reexpedición de la
orden de pago, misma que tendrá nuevamente una
vigencia de 30 días naturales a partir de su reexpedición.
141 Elabora nuevamente el procedimiento de “Entrega de
incentivos” (en caso de reexpedición el SICAPP, genera
una referencia de pago consecutiva a la anterior)
Fin del procedimiento

Escrito simple

Oficio de solicitud
de reexpedición de
orden de pago

Correo electrónico

Orden de pago

Orden de pago
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Cancelación de Órdenes de Pago
Delegación
Área de Operación
y Enlace

Área de Comité
Técnico y Control
Presupuestal
Dirección de
Administración y
Sistemas

Área de Comité
Técnico y Control
Presupuestal

142 Solicita a través del Personal Operativo mediante oficio
la cancelación definitiva de la orden de pago, anexando
soporte documental.
143 Envía oficio al Área de Comité Técnico y Control
Presupuestal solicitando la cancelación definitiva de la(s)
ordene(s) de pago señalada(s).
144 Selecciona en el SICAPP las ordene u órdenes de pago
para cancelación, y genera LAYOUT (formato .txt)
respectivo.
145 Informa por conducto de oficio a la Dirección de
Administración y Sistemas, la ordene(s) de pago que
deben ser cancelada(s) definitivamente.
146 Tramita la cancelación definitiva de la ordene(s) de pago
y notifica mediante oficio, Área de Comité Técnico y
Control Presupuestal dicha cancelación.
147 Ingresa en el SICAPP la información correspondiente a la
cancelación de la(s) ordene(s) de pago señalada(s).
148 Comunica por correo electrónico a la Delegación y a las
Áreas de Asuntos Jurídicos, Política Sectorial y Operación
y Enlace la cancelación definitiva de la(s) ordene(s) de
pago, para su conocimiento.
Fin del procedimiento

Oficio de
cancelación
definitiva
Oficio

Oficio y LAYOUT

Oficio

Oficio
Orden de pago
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Informe General de la Aplicación del Recurso (IGAR)
Comprobación Total del Recurso

Grupo Beneficiario

Delegación

Área de
Administración

149 Presenta en la Delegación, al menos un integrante del
Grupo Beneficiario y el Asesor Técnico el Anexo XV
“Informe General de la Aplicación del Recurso (IGAR)”,
para comprobar el recurso destinado a los conceptos de
inversión del Proyecto Productivo autorizado, dentro de
los 60 días naturales posteriores, a la fecha de recepción
de la orden de pago y un plazo no mayor a nueve meses
en lo referente al servicio de asesoría técnica de acuerdo
al contrato celebrado entre las partes.
150 Recibe y sella el "IGAR", con la leyenda de "RECIBIDO
PARA REVISIÓN".
151 Verifica con ayuda del Personal Operativo (en un plazo
no mayor a 15 días hábiles), los conceptos de inversión
del Anexo XXVI "Formulación del Proyecto Productivo
FAPPA", correspondan al formato denominado Anexo XV
“Informe General de la Aplicación del Recurso”.
152 Valida en el portal del SAT la veracidad y vigencia de los
documentos fiscales (CFDI) con los que el Grupo
Beneficiario acredita la aplicación del recurso.
153 Sella el IGAR con la leyenda de “REVISADO Y VALIDADO”,
cuando se acredite la comprobación total de los
conceptos de inversión.
154 Notifica al Grupo Beneficiario y al Asesor Técnico,
mediante el SICAPP, por correo electrónico que ha dado
cumplimiento con la comprobación del recurso.
155 Ingresar en el SICAPP con ayuda del Personal Operativo,
el cumplimento del recurso por parte del Grupo
Beneficiario.
156 Envía copia del IGAR, que contiene la leyenda de
"VALIDADO" al Área de Administración.
157 Integra al expediente del Grupo Beneficiario copia del
IGAR con la leyenda de “VALIDADO”.
158 Remite el expediente completo al Archivo de
Concentración de San Juan de Aragón para su resguardo.
Fin del procedimiento

IGAR y anexos

IGAR

Anexo XXVI y XV

Verificación de
CFDI
IGAR VALIDADO

Correo electrónico

IGAR
Oficio y copia del
IGAR
IGAR
Expediente
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Informe General de la Aplicación del Recurso (IGAR)
Comprobación Parcial del Recurso

Grupo Beneficiario

Delegación

159 Presenta en la Delegación, al menos un integrante del
Grupo Beneficiario y el Asesor Técnico el Anexo XV
“Informe General de la Aplicación del Recurso (IGAR)”,
para comprobar el recurso destinado a los conceptos de
inversión del Proyecto Productivo autorizado, dentro de
los 60 días naturales posteriores, a la fecha de recepción
de la orden de pago.
160 Recibe y sella el "IGAR", con la leyenda de "RECIBIDO
PARA REVISIÓN".
161 Verifica con ayuda del Personal Operativo (en un plazo
no mayor a 15 días hábiles), los conceptos de inversión
del Anexo XXVI "Formulación del Proyecto Productivo
FAPPA", correspondan al formato denominado Anexo XV
“Informe General de la Aplicación del Recurso”.
162 Valida en el portal del SAT la veracidad y vigencia de los
documentos fiscales (CFDI) con los que el Grupo
Beneficiario acredita la aplicación del recurso.
163 Ingresa en el SICAPP la Comprobación Parcial del
Proyecto Productivo y notifica por correo electrónico al
Grupo Beneficiario y al Asesor Técnico los faltantes y el
plazo que tiene para solventar (diez días hábiles).
164 Elabora
nuevamente
el
procedimiento
de
“Comprobación Total del Recurso” de atender el Grupo
Autorizado la primera notificación.
165 Requiere por segunda ocasión al Grupo Beneficiario y al
Asesor Técnico de persistir el incumplimiento, otorgando
ahora un plazo de tres días hábiles para que realice las
acciones y correcciones correspondientes.
166 Elabora
nuevamente
el
procedimiento
de
“Comprobación Total del Recurso” de atender el Grupo
Autorizado la segunda notificación.
167 Sella el IGAR con la leyenda de “REVISADO Y NO
VALIDADO” de ser omiso el Grupo Beneficiario y el
Asesor Técnico a los requerimientos realizados.
168 Informa a la Coordinación Ejecutiva del Componente
FAPPA, por medio del SICAPP el monto faltante a
comprobar y/o las inconsistencias, a efecto de que se

IGAR

IGAR

Anexo XXVI y XV

Verificación de
CFDI

1ª Notificación

IGAR

2ª Notificación

IGAR
IGAR
NO VALIDADO
Notificación por
SICAPP
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realice los trámites administrativos y emita el oficio de
reintegro parcial del recurso.
Notifica al Grupo Beneficiario y al Asesor Técnico sobre
el reintegro parcial del recurso. En caso de ser omiso a
dicha notificación, la Delegación solicita la cancelación
definitiva del Proyecto Productivo y reintegro total del
recurso.
Realiza el Procedimiento de “Cancelación de Proyecto
Productivo y solitud de cuenta bancaria para reintegro
total”.
Remite el expediente al Área Jurídica de la Delegación,
para que en términos del Artículo 36, del Reglamento
Interior de la SAGARPA vigente, realice los
procedimientos necesarios para la sustanciación del
expediente y ejerza las acciones legales conducentes.
Termina el procedimiento instaurado, cuando el Grupo
Beneficiario presenta el IGAR ante la Delegación y
comienza el procedimiento para validar la comprobación
del recurso destinado a los conceptos de inversión del
Proyecto Productivo autorizado.
Fin del procedimiento
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Informe General de la Aplicación del Recurso (IGAR)
No Comprobación del Recurso

Delegación

173 Requiere al Grupo Beneficiario y al Asesor Técnico, a
través del SICAPP, para que en un término no mayor a 10
días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo
otorgado para comprobar el recurso (60 días naturales a
partir de la fecha de recepción de la orden de pago),
presente el IGAR ante la Delegación.
174 Realiza una segunda notificación al Grupo Beneficiario y
al Asesor Técnico de continuar con la omisión de la
comprobación del recurso, otorgando un plazo de tres
días hábiles para presentar el IGAR ante la Delegación.
175 Informa a la Coordinación Ejecutiva del Componente
FAPPA, por medio del SICAPP el incumplimiento del
Grupo Beneficiario y del Asesor Técnico, solicitando la
cancelación del Proyecto Productivo y el reintegro total
del recurso otorgado (anexando las notificaciones que se
realizaron).
176 Realiza el Procedimiento de “Cancelación de Proyecto
Productivo y solitud de cuenta bancaria para reintegro
total”.
177 Remite el expediente al Área Jurídica de la Delegación,
para que en términos del Artículo 36, del Reglamento
Interior de la SAGARPA vigente, realice los
procedimientos necesarios para la sustanciación del
expediente y ejerza las acciones legales conducentes.
178 Termina el procedimiento instaurado, cuando el Grupo
Beneficiario presenta el IGAR ante la Delegación y
comienza el procedimiento para validar la comprobación
del recurso destinado a los conceptos de inversión del
Proyecto Productivo autorizado.
Fin del procedimiento

1ª Notificación

2ª Notificación

Notificación por
SICAPP

Oficio de
cancelación

Expediente del
Grupo Beneficiario

IGAR
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Responsable

No.
In.

Descripción

No.
Ant.

Documento
involucrado

Cancelación del Proyecto Productivo y solicitud de cuenta bancaria para reintegro total
Delegación

Área de Asuntos
Jurídicos

Área de Asuntos
Jurídicos

Delegación

Área de Comité
Técnico y Control
Presupuestal
Dirección de
Administración y
Sistemas
Área de Comité
Técnico y Control
Presupuestal
Área de Asuntos
Jurídicos

179 Envía por conducto del Personal Operativo y SICAPP,
oficio solicitando la cancelación y reintegro del Proyecto
Productivo (anexando los documentales necesarios que
acrediten dicha solicitud) al Área de Asuntos Jurídicos.
180
Descarga del SICAPP el oficio de solicitud de cancelación
y reintegro del Grupo.
181 Analiza y evalúa la solicitud de cancelación, expuesta por
la Delegación.
182 Genera el oficio de cancelación del Proyecto Productivo
y lo sube al SICAPP, cuando el Grupo Autorizado incida
en algún lineamiento establecido en el Artículo 88
“Causas de Incumplimiento por parte del beneficiario”
y/o el Artículo 105, Fracción II, Inciso N, Numeral ii, iii, vi,
“De Los Derechos, Obligaciones y Exclusiones” de las
Reglas de Operación vigentes.
183 Envía por correo electrónico a la Delegación el oficio de
cancelación.
184 Remite el expediente al Área Jurídica de la Delegación,
para que en términos del Artículo 36, del Reglamento
Interior de la SAGARPA vigente, realice la notificación de
cancelación.
185 Solicita al Área de Comité Técnico y Control
Presupuestal, el número de cuenta bancaria para realizar
el reintegro del recurso.
186 Requiere por medio de oficio a la Dirección de
Administración y Sistemas, el número de cuenta
bancaria en la que el Grupo habrá de depositar el
reintegro correspondiente.
187 Remite mediante oficio al Área de Comité Técnico y
Control Presupuestal, número de cuenta bancaria
(cuenta dispersora), mediante el cual se realizó el
depósito (aportación directa) al Grupo Beneficiario.
188 Envía al Área de Asuntos Jurídicos número de cuenta
bancaria para que el Grupo Beneficiario realice el
reintegro correspondiente.
189 Genera oficio donde se señala el número de cuenta
bancaria en donde el Grupo debe realizar el depósito del
reintegro del recurso.

Oficio de
cancelación y
documentales
Oficio de
cancelación y
documentales
Solicitud de
cancelación
Oficio de
cancelación del
proyecto
productivo

Correo electrónico

Expediente
Solicitud de
número de cuenta
bancaria
Oficio

Oficio

Número de cuenta
(línea de captura)
Oficio
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190 Envía por correo electrónico a la Delegación, el oficio con
el número de cuenta y termino a partir de su notificación
para que el Grupo realice el reintegro del recurso
otorgado.
191 Notifica al Grupo Beneficiario y al Asesor Técnico el
número de cuenta donde se debe realizar el reintegro
del recurso.
192 Realiza el depósito del recurso en la cuenta bancaria
señalada, al menos un integrante del Grupo Beneficiario
y el Asesor Técnico.
193 Entrega al responsable del Componente, la ficha original
de depósito que se realizó con el nombre y clave del
Grupo Beneficiario.
194 Sella el IGAR con la leyenda de “REVISADO Y VALIDADO”
e informa a la Coordinación General de Enlace Sectorial,
el monto de reintegro y envía por valija la ficha original
de depósito, a efecto de que se realice los trámites
administrativos necesarios.
Fin del procedimiento
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Descripción

No.
Ant.

Documento
involucrado

Remisión del Expediente al Área Jurídica de la Delegación

Delegación

Área Jurídica de la
Delegación

Grupo Beneficiario

Delegación

Área Jurídica de la
Delegación

195 Remite con ayuda del Personal Operativo, expediente al
Área Jurídica de la Delegación, para que en términos del
Artículo 36, fracción V del Reglamento Interior de la
SAGARPA, notifique personalmente al Grupo
Beneficiario y al Asesor Técnico la cancelación del
Proyecto Productivo y le requiera personalmente el
reintegro del recurso.
196 Notifica al Grupo Beneficiario y al Asesor Técnico, para
que en un plazo de siete días hábiles, se presenten en la
Delegación a efecto de que realicen la comprobación o
en su defecto el reintegro del recurso.
197 Realiza el depósito del recurso en la cuenta bancaria
señalada, al menos un integrante del Grupo Beneficiario
y el Asesor Técnico.
198 Entrega al responsable del Componente, la ficha original
de depósito que se realizó con el nombre y clave del
Grupo Beneficiario.
199 Sella el IGAR con la leyenda de “REVISADO Y VALIDADO”
e informa a la Coordinación Ejecutiva del Componente
FAPPA, el monto de reintegro y envía por valija la ficha
original de depósito, a efecto de que se realice los
trámites administrativos necesarios.
200 Realiza los procedimientos necesarios para la
sustanciación del expediente, en caso subsistir el
incumplimiento del Grupo Beneficiario y Asesor Técnico.
201 Analiza de igual manera, la procedencia de las acciones
legales que se pretenden interponer en contra del Grupo
Beneficiario y Asesor Técnico.
202 Informa por oficio a la Coordinación Ejecutiva del
Componente
FAPPA,
la
determinación
del
procedimiento.
Fin del procedimiento

Expediente del
Grupo Beneficiario

Notificación

Ficha original de
depósito
Ficha original de
depósito

Ficha original de
depósito

Expediente

Determinación

Oficio
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Responsable

No.
In.

Descripción

No.
Ant.

Documento
involucrado

Supervisión Especial
Coordinación
General de Enlace
Sectorial
Área de Asuntos
Jurídicos

Delegación

Área de Asuntos
Jurídicos

203 Recibe información de otras Áreas adscritas a la misma
Coordinación General de Enlace Sectorial, acerca de la
necesidad de realizar una supervisión especial, con la
finalidad de verificar información general o especifica de
algún “Proyecto Productivo” o investigar los datos
expuestos mediante queja o denuncia.
204 Notifica a la Delegación el Proyecto Productivo que será
supervisado.
.
205 Coordina por conducto del Responsable del
Componente, la elaboración de la Supervisión Especial.
206 Registra en el Acta de Hechos, lo observado, temas
tratados y demás información recabada en la
supervisión.
207 Remite por correo electrónico al Área de Asuntos
Jurídicos el Acta de Hechos realizada en la Supervisión
Especial.
208 Analiza la documentación que resulta de la Supervisión
Especial y emite una resolución a la queja o denuncia que
dio origen.
Fin del procedimiento

Oficio, nota o
correo electrónico

Notificación
Supervisión
Especial
Acta de Hechos

Correo electrónico

Resolución
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Responsable

No.
In.

Descripción

No.
Ant.

Documento
involucrado

Amonestación al Asesor Técnico

Área de Política
Sectorial

Asesor Técnico

Delegación

Área de Asuntos
Jurídicos

Delegación y/o
Coordinación
General de Enlace
Sectorial

209 Notifica las causas que originan la primera o en su caso,
la segunda amonestación al Asesor Técnico, vía correo
electrónico, tratándose de una tercera amonestación se
otorga un plazo de cinco días hábiles a partir de la
notificación, para que el Asesor Técnico presente por
escrito lo que a su derecho corresponda.
210 Presenta por escrito las evidencias y/o elementos que
desvirtúen los hechos o señalamientos que se le hayan
imputado en las amonestaciones realizadas, en las
oficinas de la Delegación y/o Coordinación General, en
un plazo de quince días hábiles, a partir de su
notificación; de no presentar escrito de alegatos y/o no
aporta pruebas, se entiende por ciertos los hechos
imputados.
211 Comunica y envía por conducto del Personal Operativo
la documentación presentada por el Asesor Técnico al
Área de Asuntos Jurídicos.
212 Analiza y evalúa las pruebas y alegatos exhibidas por el
Asesor Técnico.
213 Solicita por correo electrónico, información adicional de
considerar insuficientes las pruebas aportadas, a quien
considere competente (Delegación u otra área interna
de la Coordinación General) para que coadyuven en el
procedimiento.
214
Coordina el envío de pruebas al Área de Asuntos
Jurídicos que obren en sus archivos con el objeto de que
se valoren para emitir una resolución.
215

Área de Asuntos
Jurídicos

Emite Resolución de Inhabilitación si procede la
amonestación o Formula Resolución Administrativa de
no ser procedente.
Fin del procedimiento

Correo electrónico

Escrito de pruebas
y alegatos

Correo electrónico
Pruebas y alegatos

Correo electrónico

Pruebas
Resolución de
Inhabilitación o
Resolución
Administrativa
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Responsable

No.
In.

Descripción

No.
Ant.

Documento
involucrado

Cambio de Asesor Técnico
216 Presenta ante la Delegación, solicitud de cambio de
Asesor Técnico con los siguientes datos y documentos:
I.
Nombre del Grupo Beneficiario y Clave de
Registro del Proyecto Productivo;
II.
Nombre y CAT del Asesor Técnico que desean
sustituir;
III.
Exponer el motivo por el cual se decidió sustituir
al Asesor Técnico;
IV.
Nombre y CAT del Asesor Técnico propuesto, el
cual debe cumplir con lo siguiente:
A. Estar registrado dentro del Padrón de
Asesores Técnicos.
B. Tener su domicilio en la misma Entidad en la
que se encuentra el Proyecto Productivo.
C. No contar con Grupos Beneficiarios a su
Grupo Autorizado o
cargo que tengan pendientes en la
Grupo Beneficiario
comprobación de los recursos autorizados
por el Componente FAPPA, durante
cualquier ejercicio fiscal.
D. Que no tenga reportes pendientes en el
sistema SICAPP.
V.
Convenio de Rescisión del Contrato de Asesoría
Técnica celebrado con el Asesor Técnico a
sustituir.
VI.
Contrato de Asesoría Técnica formalizado con el
Asesor Técnico sustituto, para que se proceda a
realizar el cambio.
VII.
Acta de Asamblea debidamente firmada por los
integrantes del Grupo.
Además que el Asesor Técnico sustituto no haya
ingresado cinco proyectos al SICAPP, sin importar que
sean autorizados o no en el presente ejercicio fiscal.
217 Verifica que la documentación ingresada en ventanilla
cumpla con los requisitos señalados.
Delegación
218 Remite información por conducto del Personal
Operativo al Área de Operación y Enlace.
Área de Operación 219 Envía al Área de Política Sectorial, la solicitud expuesta
y Enlace
por el Grupo Autorizado o Grupo Beneficiario.

Solicitud de
cambio de Asesor
Técnico y anexos

Documentación
Documentación
Correo electrónico
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Área de Política
Sectorial

Área de Operación
y Enlace

Delegación

Área de Operación
y Enlace

Área de Política
Sectorial
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220 Analiza, evalúa y valida la solicitud de cambio de Asesor
Técnico y captura el cambio en el SICAPP.
221 Notifica vía correo electrónico al Área de Operación y
Enlace el resultado de la solicitud expuesta.
222 Envía correo electrónico al Personal Operativo con la
resolución (oficio de autorización) de ser procedente de
la solicitud.
223 Informa al Grupo Autorizado o Beneficiario y Asesores
Técnicos (saliente y entrante) que el cambio fue
autorizado y se validan los cambios en el SICAPP.
224 Remite al Área de Operación y Enlace, acuse del oficio de
enterado por parte del Grupo Autorizado o Beneficiario.
225 Turna el Responsable de Zona, al Área de Política
Sectorial, oficio de enterado por parte del Grupo
Autorizado, con la finalidad de que realice el cambio de
manera formal en el sistema.
226 Realiza los cambios en el SICAPP para que el Grupo
Autorizado o Beneficiario y el Asesor Técnico entrante
visualicen el Proyecto Productivo en su respectiva
cuenta.
Fin del procedimiento
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Solicitud
Correo electrónico
Correo electrónico

Notificación
Acuse

Oficio

SICAPP
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No.
In.

Descripción

No.
Ant.

Documento
involucrado

Sustitución de integrante(s) para Proyectos Autorizados

Grupo Beneficiario

Delegación

Área de Operación
y Enlace

Área de Política
Sectorial

227 Presenta ante la Delegación solicitud para realizar la
sustitución de algún integrante o integrantes en caso de
defunción, desistimiento o causas de fuerza mayor que
no permita alguno(s) de los integrantes continuar con la
“Implementación del Proyecto Productivo” adjuntando:
I.
Solicitud dirigida al Delegado.
II.
Acta de Asamblea en la que se designe al nuevo
o nuevos integrantes, sin rebasar una persona
para grupos de tres o cuatro integrantes y dos
personas para grupos de cinco o más
integrantes.
III.
Escrito de desistimiento del integrante o
integrantes saliente(s) y escrito de aceptación
por el nuevo o nuevos integrante(s) del Grupo.
IV.
Documentación referente a Ventanilla de cada
uno de los nuevos integrantes.
V.
LAYOUT correspondiente.
VI.
Registro en el Padrón de Solicitantes y
Beneficiarios de la SAGARPA
VII.
Requisitos generales y específicos del Programa
de Apoyos a Pequeños Productores.
228 Envía por conducto del Personal Operativo, correo
electrónico con la documentación presentada por el
Grupo Beneficiario al Área de Operación y Enlace
229 Revisa el Responsable de Zona la documentación y el
LAYOUT remitidos por la Delegación, de ser correcta la
información se realiza el registro del nuevo integrante al
SUSI.
230 Envía ticket de control, generado por el SUSI al Área de
Política Sectorial.
231 Analiza, que no exista duplicidad por parte del nuevo
integrante(s) en las solicitudes de incentivos y que no sea
beneficiario en alguno de los últimos cinco ejercicios
fiscales por el Componente.
232 Realiza el cambio de integrante(s) en el SICAPP, de no
existir duplicidad.
233 Notifica por correo electrónico al Área de Operación y
Enlace, que el cambio de integrante se ha aplicado en el
SICAPP.

Solicitud y anexos

Correo electrónico

Correo electrónico

Ticket de control

Solicitud
Cambio de
integrante(s)
Correo electrónico
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Área de Operación
y Enlace
Delegación
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234 Reenvía al Personal Operativo correo electrónico,
haciendo del conocimiento que el cambio del integrante
se ha aplicado en el SICAPP y lo verifique en el sistema.
235 Notifica al Grupo y asesor técnico la conclusión de la
solicitud de sustitución de integrante(s)
Fin del procedimiento
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Correo electrónico
Notificación
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In.

Descripción

No.
Ant.

Documento
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Modificación de Mesa Directiva
236 Solicita ante la Delegación la modificación de la Mesa
Directiva, presentando:
I.
Escrito a la Delegación solicitando la
Modificación de la Mesa Directiva.
Grupo Autorizado o
II.
Acta de Asamblea del Grupo de común acuerdo
Grupo Beneficiario
con la Modificación.
III.
Cuadro de la nueva Mesa Directiva incluyendo
cargo.
IV.
Solicitud por correo electrónico al Área de
Operación y Enlace.
237 Gira por conducto del Personal Operativo correo
Delegación
electrónico, con la solicitud de Modificación de la Mesa
Directiva al Área de Operación y Enlace para su atención.
238 Revisa y válida la información proporcionada por el
Área de Operación
Grupo Solicitante o Beneficiario y turna al Área de
y Enlace
Política Sectorial.
239 Registra la modificación de la Mesa Directiva en el
sistema y notifica al Área de Operación y Enlace el
Área de Política
cambio realizado.
Sectorial
240 Envía correo electrónico a la Delegación comunicando la
modificación en el sistema, para su debida atención.
241
Delegación
Notifica al Grupo y Asesor Técnico el cambio realizado.
Fin del procedimiento

Solicitud de
Modificación de la
Mesa Directiva

Correo electrónico

Correo electrónico

Correo electrónico
Correo electrónico
Correo electrónico
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Descripción

No.
Ant.

Documento
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Cambio de domicilio del Asesor Técnico

Asesor Técnico

Delegación

Área de Política
Sectorial

242 Presenta ante la Delegación solicitud de cambio de
domicilio a otra entidad Federativa anexando nuevo
comprobante de domicilio, el cual no deberá ser mayor
a 3 meses de antigüedad (recibo de luz, predial, agua,
teléfono o estado de cuenta bancario a nombre del
interesado) y su nuevo expediente.
243 Enviar vía correo electrónico a la cuenta de
tecnicos.cges@sagarpa.gob.mx, la solicitud de cambio
de domicilio, acuse de recibido en la Delegación y nuevo
expediente.
244
Archiva la solicitud para su control interno.
245 Analiza y evalúa la solicitud de cambio de domicilio
considerando que el Asesor Técnico se encuentre dentro
del Padrón de Asesores Técnicos; no cuente con
solicitudes registradas durante el ejercicio fiscal en el
que pretende participar y que los Grupos Beneficiarios a
su cargo, hayan cumplido con la comprobación total del
recurso otorgado para la implementación del Proyecto
Productivo autorizado en los dos ejercicios fiscales
anteriores.
246 Emite una opinión a través del cual se le informa al
Asesor Técnico, si procede o no el cambio de domicilio.
Fin del procedimiento

Solicitud de
cambio de
domicilio del
Asesor Técnico

Correo electrónico

Notificación

Solicitud de
cambio de
domicilio del
Asesor Técnico

Correo electrónico
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Responsable

No.
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Descripción

No.
Ant.

Documento
involucrado

Cambio de domicilio del Proyecto Productivo
247 Presenta ante la Delegación solicitud de cambio de
domicilio del Proyecto Productivo, anexando, croquis
Grupo Autorizado o
del nuevo domicilio, Acta de Asamblea firmada por todos
Grupo Beneficiario
los integrantes del Grupo Autorizado o Beneficiario y el
LAYOUT correspondiente.
248 Notifica por correo electrónico al Área de Operación y
Delegación
Enlace, la solicitud de cambio de domicilio expuesta por
el Grupo Autorizado o Beneficiario.
Área de Operación 249 Remite el Responsable de Zona dicha solicitud al Área de
y Enlace
Política Sectorial para su atención.
250 Analiza y registra el cambio de domicilio en el SICAPP
considerando que el Proyecto Productivo se encuentre
dentro del mismo Núcleo Agrario o localidad en el que
Área de Política
habitan los integrantes del Grupo Autorizado o
Sectorial
Beneficiario.
251 Notifica por correo electrónico, al Área de Operación y
Enlace el cambio realizado en el sistema.
Área de Operación 252
Notifica al Grupo y Asesor Técnico el cambio realizado.
y Enlace
Fin del procedimiento

Solicitud de
cambio de
domicilio del
Proyecto
Productivo
Correo electrónico
Correo electrónico
Solicitud de
cambio de
domicilio del
Proyecto
Productivo
Correo electrónico
Correo electrónico
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Dirección General de Pr esupuesto, Progr am ación y F inanzas

Secretar ia de Hacienda y Crédito Públ ico
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Dirección General de Planeación y Evaluación

Inicio de Reglas de
Operaci ón

1

Propone a t ravés del Ár ea de Asuntos Jurídicos
a la S ecr etaria de Hacienda y Cr édito Público ,
el proy ecto de modificación a las Regl as de
Operaci ón
del
Com ponente
Proyectos
Productivos (FA PPA) del Programa de Apoyos a
Pequeños Pr oductor es.

2

Remite en cor responsabilidad con la
Dirección
General
de
Planeación
y
Evaluación de la SA GARPA a la Secr etaria
de Hacienda y Crédito Público, el ofi cio de
solicitud
para
la
autor ización
presupuest aria, anexado el Pr oyect o de
Reglas de Operación.

3

Env ía la autorización a la Secr et aría de
Ag ricultura, Ganader ía, Desarrollo Rural,
Pesca y Al imentación (SA GARPA).

4

Recibe la cor respondient e autor ización y
remit e el proyecto de m odificación de l as
Reglas de Operación, a la Comisión F ederal
de Mejora Regulatoria (COFEMER), par a su
dictamen r eg ulatori o, dent ro de los t res
días natural es post eri ores .

A
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Secretar ía de Gober nación

A

5

Emite dictam en de mejora regulatoria respecto
a las modificaciones de las Reglas de Operación.

6

Ent rega a la O ficina del A bogado General
de la SAGA RPA, el ci tado proyecto,
anexando l a autorización pr esupuestar ia y
el dictamen de mejora regulatoria, a fin de
que em ita la v alidación jurídica y gestione
la publicación de las Reglas de O peración
en el Diario O fi ci al de la Federación.

7

8

Tram ita la validación jurí di ca y gesti ona la
publicaci ón de las Regl as de Oper ación, en
el Diar io Oficial de la Federación (DOF).

Publica en la página oficial del Diar io Oficial
de l a Feder ación, el Acuerdo por el que se
dan a conocer las Regl as de Oper ación de
la Secretarí a de Agricultura, Ganader ía,
Desarrollo Rural, Pesca y Al imentación.

Fin del procedimi ento
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Inicio de habi litaci ón
de Asesores Técnicos

9

Integr a y adm inistra el Padrón de Asesores habilitados
par a el Ejercicio Fiscal 2018, el cual se forma:

I. Por los Asesores Técnicos que r egist raron
solicitudes durante el Ejercicio 2017.
II. Por los Asesores Técnicos que no tienen
pendientes de com probación de r ecursos en el
periodo 2014-2017.
III. Por los A sesores Técni cos que no se encuentren
sancionados por la Unidad Responsabl e.
IV. Por los Asesores Técni cos que no cuentan con un
mal desempeño en el diseño e i mplementación de
proyectos o en la asesoría técnica otorgada a los
gr upos de tr abaj o a su car go, de conform idad al
análisis de desem peño de Asesores Técnicos.
V. Por Asesores Técnicos que no cuenten con
pendientes de Reportes en el Sistema de Captura de
Proyectos
Productivos
(SICAPP),
elaborados
conforme al Manual correspondiente.
VI. Por los Asesor es Técnicos del Padrón 2017 que
hay an cargado la t otalidad de su documentación
personal en el SICA PP.

10

11

12

Solici ta a la Coor dinación General de
Comunicación S oci al de la SAGAR PA , la
publicaci ón del Padrón de Asesores Técnicos
en el micrositio del Com ponente.

Publica el padrón de Asesores Técnicos en la
página oficial de la S AGAR PA
www.sag arpa.gob.mx/Progr am asSAGA RPA/
2017/apoy os_pequeños_productores/
fappa/Pag inas/Av isos.aspx

Difunde en un lugar vi sible el Padrón de
Asesor es Técnicos cor respondiente a su
Ent idad Federati va.

Fin del procedimi ento
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Asesor Técnico

17
Ingresa y r egistr a en el SICA PP mediante “CAT” y
validación de identidad (firm a electr óni ca) la inform ación
del Anexo XXII “S olicitud de Incentiv os de Proyectos
Productivos (FA PPA)” y Anexo XXVI “Form ulaci ón del
Proyecto Productivo F APPA”, conforme a los archiv os
elect rónicos sigui entes:

Inicio de regi str o de
solicitudes

13
Verifica y coordina con la Dir ección
General de Tecnologías de la Inform ación
y Comunicaciones (DGTIC) de la S AGARPA,
que el Sistema de Captura de Pr oyect os
Productivos (SICAPP) esté listo par a el
inicio r egist ro de solicit udes.

14
Adm inistra el Sistem a de Captura de
Proyectos Productiv os “SICAPP” l ocalizado
en
la
página
el ectr óni ca
http://
sicapp.sag arpa.gob.mx

15

Elige un Asesor Técni co del Padrón de Asesores
Técnicos habilitados para el Ejercici o Fiscal
2018.

16

Realiza el r egist ro de la sol icitud asistido por el
Asesor Técnico, dent ro del plazo establ ecido en
el Artículo 87 “Apertura y Cierre de V entanillas”
de las Reglas de Operación vigentes, a través de
la
direcci ón
electrónica
www.sicapp.sagarpa.gob.mx

19
Recibe del A sesor Técnico copia del A nexo XXII
Solici tud de Incentiv os de Proyectos Productivos
(FA PPA) y Anexo XXVI Form ulación del Proyecto
Productivo FAPPA, después de haberlos
ingr esado en el SICA PP y con fundamento en lo
establecido en el Ar tículo 105, Fr acción I, Inciso
G, Numeral i “De l os Der echos, obligaciones y
exclusiones” de las Reglas de Operación
vigentes.

I. Fotografía de l os integrantes del “Grupo”
acom pañados del “Asesor Técnico”, en el dom icilio
donde se pretende instalar el “Proyecto Productivo” ;
mostrando un cartel que perm ita apreciar los datos
del nombre del “Componente”, monto solicitado,
monto correspondiente al pago del “Asesor Técnico”
y “Giro” del “Proyecto Productivo”, en for mato
“.jpg” o “.png”.
II. Imágenes de los cr oqui s de la macro y micro
local ización del “Proyecto Productivo” , los cuales
deberán indi car con preci sión las refer encias que
permit an ubicar sin ni nguna duda el sitio donde se
desarrollará.
III. Dos cotizaciones fi dedignas de los conceptos de
apoy o solicit ados.
IV. Diagrama de distribución de áreas, todos en
formato de imágenes “.jpg” o “.png”, (los croquis
deberán obtenerse en aplicación Google u ot ro
medio cartogr áfico accesible al grupo).
V. Ar chivo de Wor d con el análisis de m ercado
(descri pci ón y análisis de los pr oductos , descri pci ón
del m ercado, análisis de la ofert a y demanda y
análisis y fi jación de preci os) ingeniería del proyecto,
(local ización, descri pci ón técnica del proyecto,
desarrollo
del
proceso
productivo
y/o
comercialización)
y
sustentabil idad
am biental
(fuente de abastecimiento de agua y manejo de
desechos y conservación y uso adecuado del suelo).
VI. Ar chivo en Excel con el análisis financiero
(presupuest o de inver si ón , cál cul os t écnicos,
proyección fi nanciera m ínima a cinco años y análisis
de rent abilidad).
Podrá r ealizar capturas parcial es de i nfor maci ón durante
el tiempo que est é disponible el SICA PP, cancelándose
aut om áti camente aquel las que queden inconclusas
post eri ormente del
tér mino
que
establezca la
Coordinaci ón General.

18

Fin del procedimi ento

Genera acuse con Clave de Registro de la soli ci tud una vez
concluida la captura del formato denomi nado Anex o XXII
“Solicit ud de Incentiv os de Proy ectos Pr oducti vos
(FA PPA)”, en el SICA PP.
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Inicio de validaci ón nor mativa
(durant e v entanilla)

20

21

22

23

Identifica por conducto del SICAPP la duplicidad
de integrantes en las solicitudes de incenti vos,
bloqueando automáticamente el sist em a la
solicitud empatada; permit iendo que sólo l a
prim er Clave de Registro generada continúe
par ticipando.

Analiza que ningún integr ante del Grupo
Solici tante ya fuer a beneficiario en alguno de
los últimos cinco ej er cicios fiscal es por el
Componente FA PPA
o PROMETE (ant es
PROMUSAG ), bloqueando automáticam ent e
el SICAPP sin posibilidad de ser dictaminadas.

Identifica las solicitudes que corr esponden a
Grupos que parti ci pan con fundam ento en lo
establecido en el Artículo 82, Fr acción VI, Incisos
A, B, C y D de las Reglas de Operación vi gent es ,
sobr e
pr oyect os
de
ampliación
y/o
escalam ient o en la cadena pr oducti va.

Genera la correspondiente li sta de soli citantes
(base de datos) con todos los folios formulados
par a el presente Ejer cicio Fiscal.

Fin del procedimi neto
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Equi po Dictaminador

Asesor Técnico

25

Inicio de cumpli miento de cr iterios y
requisi tos de elegibilidad

24

Revisa, verifica y analiza a través del SICA PP los documentos adj unt os correspondientes al
Anexo XXVI Form ulaci ón del Proyecto Productivo FAPPA de las Reglas de Operación
vig entes (Word, Excel, dos cotizaciones, diagrama de distribución de ár eas, macro y m icro
local ización y foto del gr upo con el asesor técnico).

Realiza por conducto del Equi po Dictaminador y del SICAPP la
Dictam inación Técni ca del Component e.

33

Apli ca los cri ter ios de F ocalizaci ón por marginación y vulnerabili dad,
únicam ente
a
los
Pr oyect os
Productiv os
dictaminados
Técnicamente Pr ocedentes .

34
Dictam ina a través del SICA PP los criterios de F ocalización por
marginación y vulnerabi lidad de acuer do a los catálogos
establecidos en las Reglas de O peración vigentes, buscando at ender
prefer entemente a:
I. Proyectos pr oducti vos con integr antes que formen parte de
la Población con Extrem a Car encia Alim ent aria (PEA)
consi derados en el Sistema de F ocalización de Desarrollo
(SIFODE).
II. Proyectos que cuenten con la part icipación de integrant es
del conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del
Progr am a de Inclusión Social (PROSPERA).
III. Proyectos productivos ubicados en locali dades del
Progr am a Piloto Territori os Productiv os .
IV. Dem ar caciones que sean ám bito de acción del Pr ograma
Naci onal par a Prevención Social de la Violencia y la
Del incuencia.
V.
Proyectos Pr oducti vos de tipo agr oalim entario .
VI.
Municipios indígenas del catálogo emitido por la
Comisión Naci onal para el Desarroll o de los Puebl os Indígenas
(CDI).
VII. Grupos que integren a personas con discapacidad, jefas de
fam ilia, adult os m ayor es y m adres solt er as.
VIII. Grupos legalm ente constitui dos y aquellos que
manifiesten const ituirse l egalm ente en el A nexo XXII Solicit ud
de Incent ivos FAPPA.

26
Det erm ina i mprocedente la soli ci tud para continuar con el proceso de Dictam inación
Técnica de identi fi car:
I. Inconsist encias con fundamento en el Ar tículo 105, Fr acción III, Inciso S De los
Der echos, Obligaciones y Excl usiones de las presentes Reglas de Oper ación.
II. Aquellas Solicitudes que técnicamente no sea posible ev aluarlas porque en el
Anexo XXII Solici tud de Incentivos de Proyectos Productiv os (FAPPA) y Anexo XXVI
Form ulaci ón del Proyecto Productivo (FA PPA) , registran Proyectos di sti nt os .
III. Aquellas S olicitudes cuyo "Proyecto Productivo", sea difer ente a los autori zados en
el Catálogo de Giros del presente ej er ci cio.

27
Dictam ina la solicitud estableci endo una calificación g lobal en una escala de 0 al 100, con
fundamento en el análisis de los per files de mercado, técnico, sustentabl e y fi nanciero.

I. Técnicamente Procedente: Proyectos que obtengan una Dictam inación Técnica
igual o m ayor a 60/100.
II. Técnicamente No Procedente : Proyectos que obtengan una Dictam inación
Técnica menor a 50/100.
III. Sujetos a Corr ección: Proyectos Pr oducti vos que obtengan una Dictam inación
Técnica en un rango de 50/100 a 59/100.
28
Remite al Á rea de Política Sectorial, cuando el
Proyecto
Productivo
es
dict ami nado
Técnicamente Pr ocedente y genera la Cédula
de Opinión de Vi abilidad Técnica para continuar
con el proceso de Focal ización por marg inación y
vulnerabi lidad.

SI

Técnicamente
Procedente

NO
29
Inform a al A sesor Técnico la cancelaci ón del
Proyecto Productivo cuando es Técnicamente
No Pr ocedent e y gener a Cédula de Opinión de
Viabilidad Técnica.

NO

Sujeto a corrección

SI

Fase

Fin del procedimi ento
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30
Comunica ví a cor reo el ectr óni co al Asesor Técnico cuando el Proyecto Productiv o es
Sujeto a Corr ección ; indicando las obser vaciones en la Cédul a de Opinión de Viabil idad
Técnica para que en un plazo no may or a cinco días hábiles post eri ores a la fecha de
notificaci ón, el Asesor Técnico subsane e ingrese l as modificaciones al SICA PP.

31
Solv enta las correcciones em itidas por el Equipo
Dictam inador en el plazo indicado y adjunta los
ar chivos con l as correcciones al SICA PP.
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Inicio de verificación de solicit udes para proyectos de
am pliación y/o escalam iento en la cadena pr oducti va

35

36

Notifica a la Delegación la r elación de soli citudes de apoyo
par a Pr oyectos Pr oducti vos de am pliación y/o escalamiento en
la cadena productiva .

Coordina por conducto del Personal Oper ativ o, la Verificación de l os
Proyectos Productivos para ampliación y/o escalamiento en la
cadena pr oducti va.

37
Realiza el Personal Operat ivo la verificaci ón y registra en la Cédula
de V er ificación de ampli ación y/o escalamiento en la cadena
productiva los hallazgos encontrados.

38

Analiza, sist em atiza y captur a en el SICAPP la infor maci ón recabada
en la v eri fi cación.

39

Det erm ina si el Proyecto Productivo es procedente o no para la
am pliación y/o escalam iento en la cadena pr oducti va.

40

Notifica al Área de Polí tica Sect or ial el resultado de la verificación
por corr eo electrónico.

41
Recibe por correo electr óni co la determi nación emiti da por l a Delegación
y de acuerdo al resul tado obteni do en la v eri fi cación y en el
cumplim iento de criterios y requi sit os de elegibili dad, se define si la
solicitud continúa con el proceso de autorización o se cancela
aut om áti camente.

Fin del procedimi ento
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Inicio de autorizaci ón
de soli ci tudes FA PPA

42

Comunica por medio de corr eo electrónico al Área de
Comit é Técnico y Control Presupuestal los Proyectos
Productivos que son “Técnicamente Procedentes” y
cumplen con los criterios de F ocalizaci ón por m ar ginaci ón
y v ul nerabilidad.

43

Integr an el listado (car peta) de los Proyectos
Productivos que aprobaron los Crit eri os
Técnicos de Selección para ser sometidos a
Comit é Técni co.

44

Gestiona
la
convocat or ia
para
correspondiente
Sesión
Ordinaria
Extraor dinaria de Comité Técnico.

la
o

45

Sesiona y autoriza con base a la
disponi bi lidad
presupuestaria
del
Componente, el apoyo a los Pr oy ectos
Productivos.

46

Elabora el Acta de Sesión del Com ité
Técnico.

Fin del procedimi ento
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Inicio de validaci ón nor mativa
(durant e la aut or ización)

47
Coordina con otras dependencias del Gobierno Feder al el
envío y r ecepción de las base de datos (listas) estableciendo el
nombre de los soli ci tantes y/o beneficiarios.

50
48
Coteja y confr ont a la base de dat os proporcionada por los
otros pr og ramas del Gobier no Feder al, a fin de i dentificar
posi bles concurrencias y evitar duplicidad en la ent reg a de
recursos.

Presenta en l a Deleg ación de la SA GARPA, acuse del escrito de
desistim ient o que presentó en otr a dependencia del Gobierno
Feder al, respecto del Prog ram a en el que se encontraba
par ticipando.

51
49

Notifica al Gr upo de existir concur renci a por parte de algún o
al gunos integr ante(s) del grupo como sol icitante o
beneficiario de apoyo de otro Program a del Gobierno Feder al.

53
Presenta escrito de desisti miento al Prog ram a de Apoyos a
Pequeños Productores en su Com ponente Proy ectos
Productivos (FA PPA) en la Delegación de la SA GARPA,
precisando el nombre del Grupo y la Clave de registro del
proyecto a cancelar.

Notifica al Área de Operación y Enlace par a dar seg uimi ento al
trámit e.

52
Presenta escri to de desistim iento del integr ante o integ rantes
del grupo (que son concurr entes en otro Progr am a) y solicita
la correspondiente sustit uci ón de integ rant e(s) ant e l a
Del eg ación de la S AGARPA.

Fin del procedimi ento
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Ár ea de Asunt os Jurídi cos

Inicio de desistim iento del grupo
solicitant e

56
54

Env ía al Área de Oper ación y Enl ace por conducto del Personal
Operat ivo, oficio con el escrito de desist imiento que presento el
Grupo Solici tante ante la Delegación.

57

Notifica al Grupo Solicit ante y Asesor Técnico m ediante corr eo
elect rónico la cancelación del Proyecto Product ivo.

58

Remite mediante el Per sonal O perativo copia del Acuse de r ecibido
del oficio de cancel ación.

Fin del procedimi ento

55
Remite al Área de Asuntos Jurídicos, oficio y escr ito
desistim ient o del Gr upo por conducto de correo electr ónico.

de

Genera la cancel ación del Proyecto Pr oducti vo y remi te
original a la Delegación y por corr eo electrónico a las
Ár eas de Oper ación y Enlace, Política Sect or ial y Com ité
Técnico y Control Pr esupuestal par a que dentro de sus
funciones ejecuten la resolución emi tida.
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Inicio de cambio de integrante(s)del
gr upo solicit ante

59
Gira por conducto del Per sonal Oper ativo, correo electr óni co dir igido
al Área de Operación y Enlace del Componente FA PPA adj unt ando:
I. Acta de Asam blea del Grupo de com ún acuerdo con el cambio .
II. Car ta de aceptación del nuevo integr ante(s).
III. Desistim iento del actual i nt eg rante (s).
IV. LAYOUT del nuevo integr ante(s).
V. Cuadr o di ce y debe decir .

60
Remite al Á rea de Políti ca S ectori al mediante tick et el
cam bio de integrante(s) con l a docum ent ación
sopor te.

61
Analiza, que no exista dupl icidad por par te del nuev o
integrante(s) en las solicitudes de incentiv os y que no
sea beneficiar io en alguno de los últi mos cinco
ejercicios fi scales por el Com ponente.

62

Realiza el cam bi o de integr ante(s) en el SICA PP, de no
exist ir duplicidad.

65

Valida e im prime la docum ent ación refer ente a los procedimi entos
oper ativ os.

66

Notifica con ayuda del Personal Oper ativ o a la Á rea de Operaci ón y
Enl ace, que los cambios se r ealizaron cor rectamente en el S ICAPP.

Fin del procedimi ento

64

Comunica mediant e corr eo electrónico a
Del egación los cam bios generados en el SICAPP.

la

63
Inform a al Ár ea de Oper ación y Enlace, mediante
correo electrónico los cam bios realizados en el
SICAPP.
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Inicio de notificación de oficios de
aut or ización y cédulas de viabi lidad

67
Realiza l os oficios de autorizaci ón corr espondiente a
los Grupos A utorizados por el Comi té Técni co.

68
Remite por corr eo el ectrónico a las Delegaciones l os
oficios de autori zación con la lista de Proyectos
Productivos autor izados por el Com ité Técnico.

69

Gira oficios de autorizaci ón al Área de Administración,
par a que a tr avés de su conducto se remit a a las
Del egaciones de la SAGA RPA.

70
Expide Cédulas de V iabili dad de los
Proyectos Productivos Autorizados al Área
de Administr ación, seg mentadas por cada
sesión de comité y por Estado.

71
Coordina el envío por medio de valija de la
documentación or iginal referente a las Cédul as
de V iabil idad y Oficios de A utorización a l as
Del egaciones de la SAGA RPA.

72

73

Notifica y enví a copia de la carát ul a de l a valija
enviada a las Delegaciones al Área de Política
Sectorial y A suntos Jurídicos.

Remite la copia del Acuse a la Coordinación
Ejecuti va del Componente FAPPA de la
documentación r ecibida.

Fin del procedimi ento

Procedimiento Específico del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, Componente Proyectos Productivos (FAPPA)
Coordinación General de Enlace Sectorial
Versión: 00

Clave: CGES/ FP-PE2018

Fecha: Octubre 2018

Ár ea de Oper ación y Enlace

Página 74 de 98
de

Del egación

75

Elabora el Programa de Tr abajo, respecto del procedim iento de ventanil la e inducción en coordinación con el Gr upo Autori zado y
el Asesor Técnico, final mente l o envía al Área de Operación y Enlace, par a su validación.

Inicio de entrega de docum entación en
ventanil la de los grupos autor izados

78

74
Registra en el S ICAPP la progr amación de citas respecto del procedimiento de ventanill a e inducción.
Inform a m ediante cor reo electrónico al Personal O perativo , los Proyectos Productivos Autor izados
por el Comi té Técnico adjuntando el LAYOUT (Base nacional de datos de l os Grupos Autor izados).

79

76

Revisa y anal iza la programación propuesta.

77

Notifica a la Delegación, vía telefónica la v alidación del Pr ograma de Trabajo y solici ta al Per sonal
Operat ivo registrar la progr amación en el SICAPP.

A

Notifica por cor reo electrónico vía S ICAPP la fecha y hora en la que al m enos uno de los i ntegrantes del Grupo Autor izado y el
Asesor Técnico, deberán presentarse en la ventanill a de su Delegación par a entregar la documentación solicitada en ori ginal y
copia, par a cotej o de acuerdo a l o establecido en los Artículos 9 Fr acción I, II, III, IV, V VII y V III, 105 Fr acción II, Inciso K “De los
Der echos, obligaciones y exclusiones” y Anexo XVIII, Fr acción V.1 Ent rega de documentaci ón en ventani lla de los Gr upos
Autor izados de los “Procedi mientos Específicos y Notificaciones” de las Reglas de Operación vigentes.
I. Anexo XXII Solici tud de Incent ivos FAPPA, debi damente firm ada por cada i ntegrante del "Grupo Autorizado". En caso de no
saber escr ibir, en el siti o correspondiente, deberán estampar la huella digi tal de su dedo pulgar de la mano derecha.
II. Anexo XXVI F ormulación del Proyecto Product ivo FAPPA .
III. Identificaci ón ofi cial vigente con fotografía de cada uno de los integr antes, en la que se especifique el domicilio y que ésta
señale la localidad y/o "Núcleo Agr ari o".
IV. El proyecto productivo deber á instal arse en l a misma l ocalidad y/o "Núcleo Agr ari o" donde r esidan l os solicitantes.
V. Acta de Asam blea debidam ente fir mada donde se m anifieste la constitución del "Grupo", los nombres de sus integr antes y
a quienes corr esponde asumir los car gos de Presi dente, Secretar io y Tesorer o. Par a l os Gr upos legalm ente constituidos, ser á
obligatoria la presentación del acta constitutiva correspondiente .
VI. Croquis de macro y micro localización del lugar donde se ubicará el "Proyecto Productivo", los cual es deber án i ndicar con
precisión las refer encias que perm itan ubicar sin ninguna duda el sitio donde se desarrollará ; en aplicación Google u otro
medio cartográfico accesible al grupo. Los croquis deberán obtenerse en apli cación Google u otro medio cartográfico
accesible al grupo.
VII. Dos cotizaciones fidedignas de l os conceptos de apoyo solicitados emitidos por fabricantes , productores agropecuari os,
distribuidores autorizados o empr esas especial izadas y un diagrama de di str ibución de áreas .
VIII. Fotografía fidedigna de los integrant es del "Grupo" acom pañados del "Asesor Técnico", en el domicil io donde se
pretende instalar el "Proyecto Productivo"; prefer entemente mostrando un cart el que perm ita apreciar los datos del nom br e
del "Componente", monto sol icitado, monto correspondiente al pago del "Asesor Técnico" y "Giro" del "Proyecto
Productivo".
IX. Acuerdo de Voluntades fi rmado por el Gr upo con copia de la respectiva identi fi cación de l os dos mancom unados , par a
que a nombr e del Grupo sean los responsables del cobro de la orden de pago.
X. Presentar por integr ante un escr ito en el que m anifieste bajo pr otesta de decir verdad, no ser sol icitante ante otras
dependenci as feder ales que apoy en "Proyectos Productivos", en el pr esent e Ej er ci cio Fi scal; en caso cont ario deberá
presentar acuse del escrito de desistim iento del incentivo solicitado.
XI. Escri to bajo protesta de decir verdad que no l e es posi ble obt ener la opinión del cumpl imiento de obligaciones en materia
de seguridad social, en virtud de que no está obli gado a inscribirse ante el IMSS por no tener trabajador es a su cargo .
XII. Anexo I S olicitud de Apoyo del Progr ama de Apoyos a Pequeños Productores.
XIII. Si en años anter iores r ecibió algún apoyo por par te de la SAGARPA, haber cum pl ido las obligaciones cor respondientes.
XIV. Escri to bajo protesta de decir verdad , en el cual mani fi este que cuenta con la infraestructura y el equipam ient o
necesar io.
XV. No estar i ncl ui do en el “Di rect or io de personas físi cas y /o morales que pierden su derecho de r ecibir apoyos o entr egar
inform ación que no sea verdadera ni fidedigna o que impi da la verificación fiscal o docum ental del proy ecto o servi ci o objeto
del apoyo”.
XVI. Cédul a de RFC (Registro F ederal de Contr ibuyentes).
XVII. Compr obante de domi ci lio (recibo de pago de energía el éctr ica, teléfono, predial o agua), con una vigenci a no mayor a
tres meses anterior es a la fecha de solicitud, de qui enes repr esent an al grupo.
XVIII. CURP (Clave Única de R egistr o de Pobl ación) de quienes representan al grupo, sólo cuando la identificación presentada
no la cont enga.
XIX. Acuse de Padrón Único de S olicitant es y Benefi ciari os de la SAGARPA .
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81
Recibe, valida y cotej a con apoy o del Personal O perativo l a documentación e inform ación regi str ada en el SICAPP .

A

80

Presenta en la ventanilla de la Delegación
documentación solicitada en la notificación.

la

I. Anexo XXII Solicitud de Incentivos FAPPA.- Fir ma autógrafa (tinta azul) o huel la digital (dedo pulgar de la mano der echa) de cada integrant e del Grupo Autor izado.
II. Anexo XXVI F ormulación del Proyecto Product ivo FAPPA .- Integr ación de los perfil es de mercado , técnico, sustentabi lidad ambiental y financiero.
III. Identificaci ón ofici al.- Vigencia, fotografía, nombre y dom icilio (local idad y/o núcleo Agr ari o) igual al señalado en el SICA PP .
IV. Acta de Asam blea par a Grupos si n for malidad jur ídica.- Const itución del Gr upo, nombre de los integrantes y cargos (Presi dente, Secretar io y Tesorero).
V. Acta const itutiva para Grupos legalm ent e constituidos.- Número de escri tura, lugar de consti tución, denom inación, domici lio, régim en de responsabilidad, lista de los
mi em bros, derechos y obligaciones y testi gos.
VI. Croquis de macro y m icro localizaci ón.- Referencias y medio cartográfico (Google) accesible al grupo que perm ita ubicar sin ninguna duda el siti o donde se
desarrollará el Pr oyect o Pr oducti vo.
VII. Dos cotizaciones fidedignas.- Correspondiente a dos conceptos de apoyo registrados en la cor rida financier a (Anexo XXVI) y con inform ación fiscal de los
Proveedor es (nombre, RFC, domici lio fiscal, etc.).
VIII. Fotografía fidedigna de los integrantes del Grupo y Asesor Técnico.- Car tel con los dat os del nom bre del Component e, monto solici tado, monto correspondiente al
pago del Asesor Técnico y Giro del Proyecto Productivo.
IX. Acuerdo de V oluntades.- Fir ma autógr afa (tinta azul) o huell a digital (dedo pulgar de la m ano derecha ) de cada integr ante del Gr upo y copia de l a identificación
oficial de l os dos mancom unados.
X. Escri to bajo protesta de deci r v erdad (por integrant e), no ser solicit ante ante otras dependencias federales que apoyen Pr oy ectos Pr oducti vos, en el pr esent e
Ejer cicio Fiscal.- Fir ma autógrafa (tinta azul) o huel la digital (dedo pulgar de la mano der echa) del integrante del Gr upo.
XI. Anexo XXIII Declaratoria en Mater ia de Segur idad Social.- Fir ma autógrafa (tinta azul) o huel la digital (dedo pulgar de la mano der echa) I.
de cada int egrante del
Grupo.
XII. Anexo I Solicitud de Apoy o del Pr ograma de Apoyos a Pequeños Productores.- Fir ma autógrafa (tinta azul) o huella di gital (dedo pul gar de la m ano derecha) de cada
integrante del Gr upo .
XIII. Si en años anter iores r ecibió algún apoyo por par te de la SAGARPA.- Haber cum pl ido las obligaciones corr espondientes.
XIV. Escri to bajo protesta de decir verdad, en el cual m anifiest e que cuenta con la infraestructur a y el equipam iento necesario .- Fir ma autógrafa (tinta azul) o huella
digi tal (dedo pulgar de la mano der echa) del integrante del Gr upo.
XV. No estar incluido en el “Di rect orio de per sonas fí sicas y/o m orales que pier den su derecho de reci bi r apoy os o entr egar información que no sea verdadera ni
fidedi gna o que im pida la verificación fi scal o documental del proy ecto o servicio objeto del apoy o”
XVI. Cédul a de RFC.- Vigent e.
XVII. Compr obante de dom icilio de los r epresentantes del grupo.- Vigencia no m ayor a tres meses anterior es a la fecha de solici tud y que corresponda al señal ado en la
solicitud de apoyo (local idad y/o núcleo Agr ari o).
XVIII. CURP (Clave Úni ca de Registro de Pobl ación) de qui enes repr esent an al grupo.- Sólo cuando la identificaci ón pr esentada no la contenga .
XIX. Acuse de Padrón de S olicitant es y Benefi ciari os de la SAGA RPA .- Vigent e.
84
Ent rega A cuse de V entanilla (Rechazado) al
Grupo Autorizado de existir omisiones y/o
incumpli mientos
en
la
docum entación
señalada, otorg ándole una segunda notificación
con los plazos establ ecidos en las Reglas de
Operaci ón v igentes.

82
NO

Cumple con toda la
documentación

Registra en el SICA PP la infor maci ón y entrega
Acuse de Ventanil la (Aceptado) al Gr upo
Autor izado de cumplir con la todos los
documentales.

SI

83

85
Realiza una segunda not ificación en caso de que
el Grupo Autor izado no se pr esente en la
Del egación el día y hora señalada o de existir
omi siones
y/o
incumpli miento
en
la
documentación señalada .

86
Elabora nuevam ente el procedi miento m arcado
en los num erales 81, 82, 83, 84 y 85 de atender
el Grupo Autori zado a la segunda notificaci ón.

Integr a el expediente del Grupo Autorizado , con
la docum ent ación recibida.
87

Gestiona la cancelación del Proyecto Productivo, en caso de
que el Gr upo Autorizado no atienda la segunda notificación o
no subsane l a obser vaci ón realizada en ventanill a, con
fundamento en lo estableci do en el Ar tículos 88, Fr acción II,
Inciso B, Numeral i, iii y iv de las “Causas de Incum pl imiento
por parte del benefi ciari o” de las Reglas de Oper ación vigent es .

Fin del procedimi ento
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Inicio de inducción a los grupos
aut or izados

88
Inform a por correo electrónico la fecha y hora en que el Grupo Autorizado debe presentarse al m enos el 80% de l os integrantes (par a Grupos de tres y cuatro
integrantes, se dará por cumpl ido con la pr esencia de dos y tr es integr antes respectivamente) con identificación oficial vi gente a la Del egación para reci bir la “Inducción”
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Ar tículo 105, Fr acción I, Inciso G, Numeral iii, y F racci ón II, Inciso N, Numeral i “De los Derechos, obligaciones y
exclusiones” y A nexo XVIII, Fr acción V.2 Inducción a Grupos Autorizados por el “Comit é Técnico” de los “Pr ocedimientos Específicos y Notificaciones” de las Reglas de
Operaci ón v igentes.

90
Acr edita l a asist encia de al m enos el 80% de
los integ rant es del Grupo (par a el caso de
Grupos de tr es y cuatro integrant es, se dar á
por cum pl ida la asistenci a, con la presencia
de dos y tres integr antes respectivamente) y
valida la ident ificación oficial de cada
integrante del Gr upo B eneficiar io.

91
Ent reg a al Gr upo Benefi ci ario los mater iales
de Inducción (manual del benefi ciari o y
cuadrí ptico de derechos y obligaciones del
Componente
Proy ectos
Productivos
(FA PPA)).

92
Im part e sesión de Inducción al Grupo
Autor izado
con
apoy o del
material
elect rónico (diapositiv as) donde se explican
sus derechos y obligaciones com o Grupo
Beneficiario del Com ponente y expone l as
herramientas necesarias para una adecuada
planeaci ón, organización, comercialización y
prom oci ón del Proyecto Productivo y
registra los datos estadísticos de la mi sm a.

93
Emite y entrega la "Const ancia
Inducción" al Grupo Autorizado.

de

94
Realiza “Encuesta de Calidad en el S erv icio”
al Grupo Beneficiario, después de finalizar
los procesos de Inducci ón y Ventanill a.

SI

98

Acr edita la
asistencia

NO

97
Sistematiza y adjunta en el S ICAPP, los
resul tados de la encuesta y anexa al
expediente del Grupo A utorizado la
encuesta or iginal.

96
Ar chiva en el expediente del Grupo
Autor izado, copia de la Constancia de
Inducción, con fir ma autógrafa (tinta
azul) o huel la digital (dedo pulgar de la
mano der echa) de cada asi stente al
curso.
95
Registra en el S ICAPP el porcentaj e de
asistencia a la sesión de Inducción e
ingr esa la constancia (firm ada por los
integrantes del Grupo) y ficha
de
Inducción la cual contiene:
I. Datos generales
II. Desarrollo del event o
III. Breve descripción del evento
IV. Obser vaciones
V. Dos Fotogr afías del event o de
Inducción (durant e y al fi nal la
inducción)

Realiza una segunda notificación, en caso
de que el Gr upo Autorizado no acredite
la asistencia de al menos el 80% de los
integrantes, exist an incumplim ient os en
la documentaci ón señalada en l as Regl as
de Oper ación Vigentes o no se presente
a la Delegación el día y hora señalada.
99
Elabora nuevamente el procedim iento
marcado en l os num er ales 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97 y 98 de presentarse el
Grupo A utorizado
a la segunda
notificaci ón.

100
Gestiona la cancel ación del Proyecto
Productivo en el caso de que el Grupo
Autor izado no de atención a la segunda
notificaci ón, con fundamento en lo
establecido en el Ar tículo 88, Fr acción II,
Inciso B, Numeral i, iii y v de las “Causas
de Incum plimiento por par te del
beneficiario” de las Reglas de O peración
vigentes.

Fin del procedimi ento

89
Asiste a la sesión de Inducci ón con la documentación
solicitada en la noti ficación.
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Inicio de convenio de
concer tación

101
Inform a por correo elect rónico a los integrant es del Grupo A utorizado la fecha y hora en que deben pr esent arse a for malizar l a suscripción del Convenio de
Concer tación con ori ginal y copia de sus identificaciones ofi ci ales vigentes (par a cotejo) y Anexo XIV “Contrato de Asesoría Técnica” (debi damente firmado) en tres
tantos, además de copia si mple de la identificación ofi cial del Asesor Técnico. Par a el Giro Pecuario-Bovino, documentación que acredita la posesión, propiedad o
derecho del uso del inmuebl e donde se desarroll ara el Proyecto Product ivo.

103

Recibe, valida y cotej a con apoy o del Personal Operativo l a documentaci ón e
inform ación registrada en el SICAPP.

104
Descar ga del SICA PP el Convenio de Concer tación , Anexo XV II “Convenio de
Concer tación de Pr oyectos Pr oductiv os FAPPA” , en tres tantos y form ali za el
documento con:
a) El nombre del Grupo Autori zado
b) Ubicaci ón geográfi ca
c) Monto que les fue autorizado
d) Nombr e, firm a autógrafa (tinta azul) y huel la digi tal (dedo pulgar de la
mano derecha) de quienes ocupen los car gos de Presi dente, Secretar io y
Tesorero (registrados en el SICAPP)
En su caso nom bre, firm a autógr afa (tinta azul) y huella digital (dedo pulgar de
la m ano derecha) del resto de los i nt egrantes del Grupo Autorizado que
deseen acudir a suscribir el Conv enio de Concer tación .

SI

Acr edita la
documentación

NO

108
Realiza una segunda noti fi cación en caso de que el Gr upo Autorizado no se
presente en la Del egación el dí a y hora señalada o de exist ir om isi ones y/o
incumpli miento en la docum entación señalada , otorgándoles una segunda
notificaci ón con los plazos establecidos en las Reglas de Oper ación
vigentes.
109

Elabora nuevamente el procedimiento marcado en los numerales 103,
104, 105, 106, 107 y 108 de at ender el Gr upo Autori zado a la segunda
notificaci ón.

105

110

Ent rega un tanto en or iginal del Conv enio de Concert ación y Contrato de
Asesor ía Técnica (Anexo XIV) al Grupo Beneficiario.

Gestiona la cancelación del Proyecto Productivo en el caso de que el Grupo
Autor izado no atienda la segunda notificación o no subsane la observ ación
real izada en ventani lla,, con fundamento en lo establecido en el Ar tículo
88, Fr acción II, Inciso B, Numeral i, iii, iv, vi de las “Causas de
Incum pl imiento por parte del beneficiario” de las Regl as de Oper ación
vigentes.

106
Integr a y archiva al expediente del Grupo Beneficiar io, un t anto en origi nal del
Convenio de Concertación y Contrato de A sesoría Técnica (Anexo XIV).

107
Remite por oficio a la Coordinación General de Enlace Sectorial el Convenio de
Concer tación (un tanto en orig inal) anexando copia de la identificación oficial
de los i ntegrantes de la Mesa Directiva (Presi dente, Tesorero y S ecretario).

Fin del procedimi ento

102

Asiste a la Delegaci ón par a fi rma del Conv enio de
Concer tación con la docum ent ación solicitada en la
notificaci ón.
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Ár ea de Asunt os Jurídi cos

Inicio de cancelación de proy ectos
productivos autor izados por incumplim ient o
al procedim iento operati vo

111

112
113

Env ía por conducto del Personal Operativo, oficio solicitando
la cancelación del Proyecto Productivo (anexando los
documentales necesarios que acredit en dicha solici tud), a la
Coordinaci ón General de Enlace Sectorial.

Remite al Á rea de A suntos Jur ídicos, oficio de
solicitud de cancelación del Gr upo por medio de
correo elect rónico.

Analiza y evalúa la solicitud de cancelación, expuesta
por la Delegación.

114
Genera la cancel ación del Proyecto Product ivo cuando
el Grupo A utorizado incida en alg ún l ineamiento
establecido
en
el
A rtículo
88
“Causas
de
Incum pl imiento por part e del beneficiar io” y/o el
Ar tículo 105, Fr acción II, Inciso I y N, Numeral i, y
Fr acción III, Inciso S, Numeral v “De Los Der echos,
Oblig aciones y Exclusiones” de l as Regl as de Oper ación
vigentes.

115
Env ía la cancelaci ón or iginal del Pr oy ecto Productiv o a
la Delegación y por cor reo elect rónico a l as Á reas de
Operaci ón y Enlace, Política Sect orial y Com ité Técnico
y Contr ol Presupuestal para que dentr o de sus
funciones ejecuten la resolución emi tida.

116
117
Inform a al Grupo y Asesor Técnico sobre la cancelación del
Proyecto Productivo m ediante correo electrónico .

118
Remite m ediante el Per sonal Operati vo copia del Acuse de
recibido del oficio de cancel ación.

Fin del procedimi ento

Registra en el SICA PP la cancelación emiti da par a
conocimiento de la Delegación y demás Á reas con el
objeto de l lev ar el control de los Proyectos Productivos
Beneficiarios.
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Del egación

Inicio de coordinación de convenios de
concer tación

119

Revisa y verifica que el Convenio de Concertación y documentación anexa, cumplan con
todos los l ineamientos establecidos en las Reglas de Operación vigentes.

120

At iende la observ ación señal ada y rem ite al Área de Admini str ación la aclaración
correspondiente de acuer do a la norm ativi dad apl icable.

Notifica por oficio las obser vaciones encontradas, a la Delegación.

122
Captur a en el SICA PP la r evi sión (check l ist) de la infor mación de cada Convenio de
Concer tación e im prime su formato de rev isi ón.

123
Genera, un expediente por cada Proyecto Product ivo autor izado, el cual se integra por:
a) Car atula de identificación.
b) Ori ginal de Cédula de Opinión de Vi abilidad Técnica del Proyecto Productivo .
c) Convenio de Concertación.
d) Copia de la identificación oficial de los integrantes de l a m esa directiva
(Presi dente, Tesorero y S ecretario).

124
Ar chiva los expedientes de acuerdo al A cta de Comit é en el que se autori zó el Proyecto
Productivo.

Fin del Procedimiento

121
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Grupo Beneficiario

133
Inicio de entrega de
incentivos

125
Comunica por conducto del S ICAPP al
Ár ea de Comit é Técnico y Control
Presupuest al l os Pr oyect os Pr oducti vos
Autor izados, que cumplieron con los
procedimientos de ventanilla , inducción
y
suscr ipción
del
Convenio
de
Concer tación.

126

129

Selecciona en el SICAPP los Grupos que
han sido autorizados por el Comi té
Técnico para ser sujetos de apoyo y se
genera un número de referencia para la
orden de pago (GEN).

Registra en el S istem a de la Institución
Bancaria el LAYOUT (formato. txt)
generado por el Á rea de Com ité
Técnico y Contr ol Presupuestal.

Ent reg a al Grupo Beneficiario la orden
de pago referenciada después de
suscri bi r el Convenio de Concertación,
mi sm a que tiene una v igencia de 30
días naturales a partir de su fecha de
expedición.

130
127
Genera LA YOUT (formato .txt), y anexo
(formato .xlsx), con la información de los
Proyectos Autor izados, par a solicit ar a la
Institución Financi era la emisión de la
orden de pago (ENI).

Genera el Sistema de la Institución
Bancaria, LAYOUT de r espuesta con la
inform ación de las órdenes de pago
disponi bl es par a su cobro.

131
128
Env ía ofici o y anexo (formato .xlsx) a la
Dirección de Admini str ación y Sistem as ,
comunicando la i nfor maci ón referente a
las ór denes de pago por cada Gr upo
Autor izado y r em ite por conducto de
correo electrónico el LAYOUT (formato.
txt) correspondiente.

132
Ing resa en el SICA PP el LAYOUT de las
órdenes de pago disponibles para su
cobro en vent anilla (OPD).

136
Monitorea con apoyo del Á rea de
Operaci ón y Enlace por medio del
SICAPP las órdenes de pago que ya
fuer on pagadas (PAG), las que se
encuentran en proceso de pago y
final mente las órdenes que no se
hicieron efectivas
en el término
establecido y se encuent ran canceladas
por vi genci a (CVI).

Fin del procedimi ento

Notifica al Á rea de Comi té Técnico y
Control Presupuestal por correo
elect rónico,
LAYOUT
con
la
inform ación de las órdenes de pago
que se encuentr an liberadas para su
cobro.

134
Integr a en el expediente del Grupo
Beneficiario acuse de r ecibo (firm a
aut óg rafa tinta azul) de la or den de
pago.

135
Asisten los m ancom unados con su
identificación ofici al ante la sucur sal
que ellos el ijan de la Institución
Bancaria desig nada por la S AGARPA,
par a realizar el cobr o del r ecurso a
nombre del Grupo.
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Inicio de solicitud de
reexpedición de orden de
pago

137
Ent rega en la Delegación documento soli citando la
reexpedición de la orden de pago ex pl icando los
mot ivos por los cuales fue im procedente el cobro de
dicha or den en el término establecido.

138

Analiza la solicitud expuesta por el Grupo
Beneficiario y solicit a por conducto del Personal
Operat ivo, mediante oficio
la sol icitud de
reexpedición de la or den de pag o cancel ada por
vigencia (CVI), anexando las documentales que
acr editen su sol icitud.

139
Solici ta por corr eo electrónico la reexpedición
de la orden de pago cancelada por vigencia
(CVI), anexando las documentales que acrediten
su solicitud Á rea de Com ité Técni co y Contr ol
Presupuest al.

140
Coordina el trámite para r ealizar la reexpedición
de la orden de pago, mi sma que tendr á
nuev am ente una vigencia de 30 días naturales a
par tir de su reexpedición.

141

Elabora nuevamente el pr ocedim iento de
“Entr ega
de
incentiv os”
(en caso de
reexpedición el SICA PP , genera una r eferencia
de pago consecuti va a la anterior).

Fin del p ro cedimiento
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Inicio de cancelación de
orden de pago

143

142
Solici ta a trav és del Personal Operati vo
mediante ofici o la cancelación definitiva de
la orden de pago, anexando sopor te
documental.

Env ía oficio al Á rea de Comit é Técni co y
Control
Presupuestal
soli ci tando
la
cancelaci ón defi nitiva de l a(s) ordene(s) de
pago señal ada(s).

144
Selecciona en el S ICAPP las ordene u
órdenes de pago par a cancelación, y
genera
LAYOUT
(formato
.txt)
respectiv o.

145
Inform a por conduct o de ofi cio a la
Dirección de Admini str ación y Sistemas,
la ordene(s) de pago que deben ser
cancelada(s) defi ni tivamente.

147

Ingresa en el SICAPP la información
correspondiente a la cancelación de la(s)
ordene(s) de pago señalada(s).

148
Comunica por correo electr ónico a la
Del egación y a las Áreas de Asuntos
Jurídicos, Política Sectorial y Oper ación y
Enl ace la cancel ación definitiv a de la(s)
ordene(s) de pago, par a su conocimiento.

Fin del procedimi ento

146

Tramita la cancelación definitiva de la
ordene(s) de pago y notifica m ediante
oficio, Ár ea de Comité Técnico y Control
Presupuest al dicha cancelación.
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Inicio de Inform e General de l a
Apli cación del Recur so (IGA R)
comprobación total del r ecur so

150

157

Recibe y sella el "IGA R", con l a ley enda de "RECIBIDO PARA
REVIS IÓN".

Integr a al expediente del Grupo Beneficiario copia del IGAR
con la ley enda de “V ALIDADO”.

151

158

Verifica con ay uda del Personal Operativo (en un plazo no
mayor a 15 días hábiles), los conceptos de inversión del
Anexo XXVI "Form ulaci ón del Proy ecto Pr oductiv o FAPPA",
correspondan al for mato denominado A nexo XV “Informe
General de la Aplicaci ón del Recurso”.

Remite el expedient e com pleto al Ar chi vo de Concentr ación
de San Juan de Aragón par a su resguardo.

149
Presenta en la Delegación, al menos un integrante del Grupo
Beneficiario y el Asesor Técnico el A nexo XV “Infor me Gener al de la
Apli cación del Recur so (IGA R)”, par a comprobar el recur so
destinado a los conceptos de inversión del Pr oyect o Productivo
aut or izado, dent ro de los 60 días naturales poster iores, a la fecha
de r ecepción de la orden de pago y un plazo no may or a nuev e
meses en l o r eferente al serv icio de asesor ía técnica de acuerdo al
contrato cel ebrado entr e l as part es.

Ár ea de Administr ación

152
Valida en el portal del SA T la ver acidad y v igencia de los
documentos fiscales (CFDI) con los que el Grupo
Beneficiario acredi ta la apl icación del recurso.

153
Sella el IGAR con la ley enda de “REVIS ADO Y VALIDA DO”,
cuando se acredi te la comprobaci ón total de l os conceptos
de inversi ón.

154

Notifica al Grupo Beneficiar io y al Asesor Técnico, mediante
el SICAPP, por corr eo electrónico que ha dado cum plimiento
con la com probación del recurso.

155
Ingresar en el SICAPP con ayuda del Personal Operat ivo, el
cumplim ent o del r ecurso por parte del Grupo Beneficiar io.

156
Env ía copia del IGAR, que contiene la l eyenda de
"VA LIDADO" al Área de A dministración.

Fin del procedimi ento
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Del egación

160

Inicio de Inform e General de l a Apl icación del
Recurso (IGA R)
comprobación parci al del recurso

Recibe y sella el "IGA R", con la l eyenda de
"RECIBIDO PA RA REVIS IÓN".

167
Sella el IGAR con la l eyenda de “REV ISA DO Y
NO V ALIDADO” de ser omi so el Grupo
Beneficiario y el A sesor Técnico a l os
requer imientos realizados.

161

159
Presenta en la Del egación, al m enos un i nt egrante del Grupo Beneficiario y el Asesor Técnico el A nexo XV
“Inform e General de la Apli cación del Recur so (IGA R)”, par a com pr obar el r ecurso desti nado a l os conceptos
de inv ersión del Proyecto Pr oduct ivo autorizado , dent ro de los 60 días natur ales poster iores, a la fecha de
recepción de la orden de pago.

Verifica con ayuda del Personal Oper ativ o (en
un pl azo no m ayor a 15 días hábil es), los
conceptos de inversión del A nexo XXVI
"Form ulaci ón
del
Proy ecto
Productiv o
FA PPA",
correspondan
al
for mato
denom inado Anexo XV “Inform e General de
la Aplicación del Recurso”.

168
Inform a a la Coordinación Ejecuti va del
Componente FAPPA, por medio del SICAPP el
monto faltante a com probar y/o las
inconsi stencias, a efecto de que se realice l os
trámit es administrativos y emita el oficio de
reintegro parcial del recur so.
169

162

Valida en el portal del SAT la veracidad y
vigencia de l os documentos fi scales (CFDI)
con los que el Grupo Benefici ario acredita la
apl icación del recurso.

Notifica al Grupo Beneficiari o y al Asesor
Técnico sobre el reintegro parcial del r ecurso.
En caso de ser omiso a dicha notificación, la
Del egación soli cita la cancelación definiti va
del Proyecto Product ivo y r eintegr o total del
recurso.

163
Ingresa en el SICAPP la Com probación Parci al
del Pr oy ecto Productivo y notifica por corr eo
elect rónico al Grupo Beneficiario y al A sesor
Técnico l os faltant es y el plazo que ti ene par a
solvent ar (diez dí as hábiles).

170
Realiza el Procedi miento de “Cancelaci ón de
Proyecto Pr oducti vo y solitud de cuenta
bancaria para reintegro total”.

171
164

Elabora nuevam ente el pr ocedim iento de
“Comprobación Total del Recurso” de
at ender el Grupo Autorizado l a prim er a
notificaci ón.

165
Requier e por segunda ocasión al Grupo
Beneficiario y al Asesor Técnico de persistir el
incumpli miento, otorgando ahor a un plazo de
tres días hábiles para que reali ce las acciones
y corr ecciones cor respondientes .

166

Remite el expediente al Área Jurídica de la
Del egación, par a que en tér minos del Ar tículo
36, del Reglam ent o Inter ior de la SAGARPA
vigente,
real ice
los
procedimientos
necesar ios par a
la
sustanciación
del
expediente y ejerza las acciones legales
conducentes.

172
Term ina el procedim iento instaurado, cuando
el Grupo Beneficiario pr esent a el IGAR ante la
Del egación y comienza el procedim iento par a
validar
la
comprobaci ón del
recur so
destinado a los conceptos de inv ersión del
Proyecto Productivo autorizado.

Elabora nuevam ente el pr ocedim iento de
“Comprobación Total del Recurso” de
at ender el Grupo Autorizado la segunda
notificaci ón.

Fin del procedimi ento
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Inicio de Inform e General de la
Apli cación del Recur so (IGA R)
no comprobación del recur so

173

Requier e al Grupo Benefici ario y al Asesor
Técnico, a trav és del SICA PP, par a que en un
térmi no no may or a 10 días hábiles, contados a
par tir del vencimiento del plazo otorgado par a
comprobar el recurso (60 días naturales a par tir
de l a fecha de recepción de la or den de pago),
presente el IGAR ante la Delegación.

174

175

Realiza una segunda notificación al Grupo
Beneficiario y al Asesor Técnico de continuar
con la omi sión de la comprobaci ón del recur so ,
otorgando un plazo de tres días hábiles para
presentar el IGAR ante la Delegación.

Inform a a la Coordinación Ejecutiva del
Componente FAPPA, por m edio del S ICAPP el
incumpli miento del Grupo Beneficiar io y del
Asesor Técnico, solicitando la cancelaci ón del
Proyecto Productiv o y el reintegro total del
recurso otorgado (anexando las notificaciones
que se reali zaron).

178

Fin del procedimi ento

Term ina el procedi miento instaur ado, cuando el
Grupo Benefici ario presenta el IGAR ante la
Del egación y comienza el procedim iento para
validar la comprobación del recurso desti nado a
los conceptos de inversi ón del Proyecto
Productivo autorizado.

176

Realiza el Procedimiento de “Cancel ación de
Proyecto Pr oductiv o y solitud de cuenta
bancaria para reintegro total”.

177
Remite el expediente al Área Jurídica de la
Del egación, par a que en t érm inos del Art ículo
36, del Reglamento Interior de la SAGARPA
vigente, real ice los procedim ientos necesarios
par a la sustanciación del expedi ente y ejerza l as
acci ones legal es conducentes.
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Descar ga del SICA PP el oficio de
solicitud de cancelación y rei nteg ro
del Grupo.
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180

181

179
Env ía por conducto del Personal Operat ivo
y S ICAPP, oficio solicitando la cancelación y
reintegro
del
Proyecto
Pr oduct ivo
(anexando los documentales necesarios
que acrediten di cha solicitud) al Área de
Asuntos Jurídicos.

184
Remite el expediente al Á rea Jurídica de la
Del egación, par a que en tér minos del
Ar tículo 36, del Reglamento Interi or de la
SAGARPA vigente, real ice la notificación de
cancelaci ón.

Analiza y eval úa la solicitud
cancelaci ón,
expuesta
por
Del egación.

de
la

182
Genera el oficio de cancelación del
Proyecto Productivo y lo sube al
SICAPP, cuando el Grupo Autor izado
incida
en
algún
li neamiento
establecido en el Art ículo 88 “Causas
de Incum plim iento por par te del
beneficiario” y/o el A rtículo 105,
Fr acción II, Inciso N, Numeral ii, iii, vi,
“De Los Der echos, Obligaciones y
Exclusiones” de las Reglas de
Operaci ón v igentes.

183
185
Solici ta al Área de Com ité Técnico y
Control Pr esupuestal, el número de cuenta
bancaria par a realizar el r eintegr o del
recurso.

191
Notifica al Grupo Benefici ario y al A sesor
Técnico el número de cuenta donde se
debe realizar el r eintegr o del r ecurso.

194

Sella el IGAR con la l eyenda de “REVISADO
Y VALIDA DO” e informa a la Coordi nación
General de Enlace Sect or ial, el monto de
reintegro y enví a por valija l a fi cha or iginal
de depósit o, a efecto de que se realice los
trámit es adm inistrat ivos necesarios.

Fin del procedimi ento

Env ía por correo electrónico a la
Del egación el oficio de cancelación.

186

Requier e por medio de oficio a la
Dirección
de
Adm inist ración
y
Sistemas, el número de cuenta
bancaria en la que el Grupo habrá de
depositar
el
reintegro
correspondiente.

187
Remite medi ante oficio al Área de
Comit é
Técnico
y
Control
Presupuest al, número de cuenta
bancaria
(cuent a
di spersora),
mediante el cual se realizó el depósito
(apor tación
directa)
al
Gr upo
Beneficiario.

189
Genera oficio donde se señal a el
número de cuenta bancar ia en donde
el Gr upo debe realizar el depósito del
reintegro del recurso.

190
Env ía por correo electrónico a la
Del eg ación, el oficio con el número de
cuent a y termino a partir de su
notificaci ón par a que el Gr upo real ice
el reintegro del recurso otorgado.

188
Env ía al Á rea de Asuntos Jurídicos
número de cuent a bancaria par a que
el Grupo Beneficiar io r ealice el
reintegro cor respondient e.

192
Realiza el depósito del recurso en la
cuent a bancar ia señalada, al menos
un integrante del Grupo Beneficiario y
el Asesor Técnico.

193
Ent rega
al
r esponsable
del
Componente, la ficha ori ginal de
depósito que se realizó
con el
nombre
y
clave
del
Gr upo
Beneficiario.
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Inicio de rem isión de expediente al
Ár ea Jurídica de l a Del egación

195
Remite con ayuda del Personal Operat ivo, expediente al
Ár ea Jurídica de l a Delegación, par a que en t érm inos del
Ar tículo 36, fracci ón V del Reglam ent o Interior de la
SA GARPA, notifique per sonalmente al Grupo Benefici ario y
al Asesor Técnico la cancelación del Proyecto Productivo y le
requier a personalm ente el reintegro del recurso.

196

197

Notifica al Grupo Beneficiario y al A sesor Técnico ,
par a que en un plazo de siete dí as hábiles, se
presenten en la Delegaci ón a efecto de que r ealicen
la compr obación o en su defect o el reintegr o del
recurso.

Realiza el depósito del r ecurso en la cuenta bancaria
señalada, al menos un i nt egrante del Grupo Beneficiario y
el Asesor Técnico.

199

198

Sella el IGAR con la ley enda de “REVISADO Y VA LIDADO” e
inform a a la Coordinación Ejecut iva del Componente FA PPA ,
el monto de reintegro y envía por valija la fi cha original de
depósito, a efecto de que se realice los tr ámi tes
adm inistrativos necesarios.

Ent rega al responsable del Componente , la fi cha orig inal
de depósi to que se real izó con el nom bre y cl ave del
Grupo Beneficiario.
200
Realiza los procedimientos necesari os para la
sustanciación del expediente, en caso subsist ir el
incumpli miento del Gr upo Beneficiario y Asesor
Técnico.

201

Analiza de igual m anera, la procedencia de las
acci ones legal es que se pretenden interponer en
contra del Gr upo Beneficiar io y Asesor Técnico.

202
Inform a por oficio a la Coordinación Ejecut iva del
Componente
F APPA,
la
determinación
del
procedimiento.

Fin del procedimi ento
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Inicio de super visión especi al

203
Recibe información de ot ras Ár eas adscri tas a la misma
Coordinaci ón General de Enlace Sect or ial , acerca de la
necesidad de r ealizar una super visión especial , con la
final idad de v er ificar información general o especifica de
al gún “Proyecto Productivo” o investigar los datos expuestos
mediante queja o denuncia.

204

205

Notifica a la Delegación el Proy ecto Pr oducti vo que
ser á superv isado.

Coordina por conducto del Responsable del Componente ,
la el aboraci ón de la Supervisión Especial.

206
Registra en el Acta de Hechos, lo observado, temas
tratados y demás infor mación recabada en l a super visión.

208

207

Analiza la docum entación que resulta de la
Supervisión Especial y em ite una r esolución a la
quej a o denuncia que dio origen.

Remite por corr eo electrónico al Á rea de Asuntos
Jurídicos el Acta de Hechos realizada en la S uperv isi ón
Especial.

Fin del procedimi ento
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Ár ea de Asunt os Jurídi cos

Inicio de amonestación al Asesor Técnico

210
209
Notifica l as causas que or iginan la primera
o en su caso, la segunda am onestación al
Asesor Técnico, vía cor reo electr óni co,
tratándose de una ter cera amonestación
se otor ga un plazo de cinco días hábiles a
par tir de la notificación, par a que el A sesor
Técnico presente por escrit o l o que a su
derecho corr esponda.

Presenta por escri to las evidencias y/o
elem ent os que desv irtúen los hechos
o señalamientos que se l e hayan
im put ado en las am onestaciones
real izadas, en las oficinas de la
Del eg ación y/o Coordinación General,
en un plazo de quince dí as hábil es, a
par tir de su noti fi cación; de no
presentar escrito de alegatos y/o no
apor ta pruebas, se entiende por
ciertos los hechos imputados.

211

212

Comunica y envía por conduct o del
Per sonal Operat ivo la docum entación
presentada por el Asesor Técnico al
Ár ea de Asunt os Jurídi cos.

Analiza y evalúa las pruebas y
al egatos exhibidas por el Asesor
Técnico.

213
Solici ta
por
correo
electr ónico,
inform ación adicional de considerar
insufi cientes las pruebas aportadas , a
quien
consi dere
com pet ente
(Del egación u ot ra área interna de l a
Coordinaci ón General) par a que
coadyuv en en el procedi miento.

215
Emite Resolución de Inhabili tación si
procede la am onestaci ón o F ormula
Resolución Adm inist rati va de no ser
procedente.

Fin del procedimi ento

214
Coordina el enví o de pr uebas al Ár ea
de Asuntos Jurídicos que obren en sus
ar chivos con el objeto de que se
valoren para emitir una resolución.
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Inicio de cam bio de Asesor
Técnico

216

Presenta ante la Delegación, solicitud de cambio de
Asesor Técnico con los siguientes datos y
documentos:
I. Nombr e del Grupo Beneficiario y Clave de
Registro del Proyecto Productivo;
II. Nombr e y CAT del Asesor Técnico que desean
sustit uir;
III. Exponer el motivo por el cual se decidi ó
sustit uir al Asesor Técni co ;
IV. Nombr e y CAT del Asesor Técnico propuesto,
el cual debe cumplir con l o siguiente :
A. Estar registr ado dentro del Padrón de
Asesor es Técnicos.
B. Tener su domicili o en la mi sma Entidad
en la que se encuentra el Proyecto
Productivo.
C. No cont ar con Gr upos Beneficiar ios a su
car go que tengan pendient es en la
comprobación de los recursos autorizados
por el Componente FA PPA, durant e
cualquier ejercicio fiscal.
D. Que no tenga reportes pendi entes en el
sist em a S ICAPP.
V. Convenio de Rescisión del Contrato de
Asesor ía Técnica celebrado con el Asesor
Técnico a sustituir.
VI. Contrato de Asesor ía Técnica for mal izado
con el Asesor Técnico sustituto , par a que se
proceda a realizar el cam bio.
VII. Acta de Asamblea debidamente firm ada por
los integrantes del Grupo.
Además que el Asesor Técnico susti tuto no haya
ingr esado cinco pr oyectos al SICAPP, sin i mportar
que sean autorizados o no en el presente ej erci ci o
fiscal.

217

Verifica que la docum entación ingresada en
ventanil la cum pl a con los requisi tos señalados .

218

219

220

Remite información por conducto del Personal
Operat ivo al Área de Operación y Enl ace.

Env ía al Área de Política Sectorial, la solicitud
expuesta por el Grupo Aut orizado o Grupo
Beneficiario.

Analiza, evalúa y v alida la solici tud de
cambio de Asesor Técnico y captura el
cam bio en el SICAPP.

223

222

221

Inform a al Gr upo Autorizado o Beneficiar io y
Asesor es Técnicos (saliente y entrante) que el
cam bio fue aut or izado y se vali dan los cambios
en el SICAPP.

Env ía correo electrónico al Personal Operat ivo
con la resol uci ón (oficio de aut or ización) de ser
procedente de la solicitud.

Notifica ví a corr eo electrónico al Área de
Operaci ón y Enlace el result ado de la
solicitud expuesta.

224
Remite al Área de Operación y Enlace , acuse
del ofici o de enterado por parte del Grupo
Autor izado o Beneficiario.

225
Tur na el Responsable de Zona, al Á rea de
Política Sectorial, oficio de enterado por part e
del Grupo Autorizado, con la final idad de que
real ice el cambio de manera formal en el
sist em a.

226
Realiza los cambios en el SICAPP para que
el Grupo Aut or izado o Benefici ario y el
Asesor Técnico entrant e visualicen el
Proyecto Productivo en su respectiva
cuent a.

Fin del procedimi ento
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Inicio de sustitución de
integrante(s) par a proy ectos
aut or izados

227

228

Presenta ante la Delegación solicit ud para real izar la
sustit uci ón de algún integrante o integr antes en caso
de defunción, desistimient o o causas de fuerza
mayor que no perm ita alguno(s) de los integrantes
continuar con la “Implementaci ón del Proyect o
Productivo” adjuntando:

Env ía por conduct o del Personal Oper ativ o,
correo electrónico con
la docum entación
presentada por el Grupo B eneficiar io al Ár ea
de Oper ación y Enlace.

229
Revisa el Responsable de Zona
la
documentación y el LAYOUT rem itidos por la
Del egación, de ser cor rect a la inform ación se
real iza el registro del nuevo integrante al S USI.

230

I. Solici tud dirigi da al Delegado.
II. Acta de Asamblea en la que se desi gne al
nuev o o nuevos integr antes, sin r ebasar una
persona par a grupos de tres o cuatr o
integrantes y dos per sonas para grupos de cinco
o más integrantes.
III. Escri to de desistimiento del integr ante o
integrantes sal iente(s) y escrito de aceptación
por el nuevo o nuevos integr ante(s) del Grupo.
IV. Documentación refer ente a Ventanilla de
cada uno de l os nuevos integrant es.
V. LAYOUT correspondiente.
VI. Registro en el Padrón de Soli ci tantes y
Beneficiarios de la S AGARPA
VII. Requisit os gener ales y específicos del
Progr am a de Apoyos a Pequeños Productores.

Env ía ticket de contr ol, generado por el S USI al
Ár ea de Polí tica S ector ial.

231
Analiza, que no exista duplicidad por parte
del nuevo integrant e(s) en las soli ci tudes
de incentiv os y que no sea beneficiario en
al guno de los últim os cinco ejercicios
fiscales por el Componente.

232
Realiza el cambio de integrante(s) en el
SICAPP, de no existir dupl icidad.

235
Notifica al Grupo y asesor técnico la conclusión
de la solicitud de sustit uci ón de integr ante(s).

Fin del procedimi ento

234

Reenví a al
Personal
Oper ativo
cor reo
elect rónico, haciendo del conoci miento que el
cam bio del integrant e se ha apl icado en el
SICAPP y lo veri fi que en el sistema.

233
Notifica por cor reo electr ónico al Ár ea de
Operaci ón y Enlace, que el cam bio de
integrante se ha aplicado en el SICAPP.
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Inicio de modificación de
Mesa Directiva

236
Solici ta ante la Delegaci ón la m odificación de la Mesa
Directiva, presentando:

I. Escri to a la Delegación solici tando la
Modificación de la Mesa Dir ecti va.
II. Acta de A samblea del Grupo de com ún
acuerdo con la Modificación.
III. Cuadr o de la nueva Mesa Di rect iva
incluyendo cargo.
IV. Solici tud por corr eo electr ónico al Área de
Operaci ón y Enlace.

237
Gira por conducto del Personal Operat ivo
correo electrónico, con l a soli ci tud de
Modificación de la Mesa Directiva al Área de
Operaci ón y Enlace para su atención.

241

Notifica al Grupo y Asesor Técnico el cambio
real izado.

Fin del procedimi ento

238
Revisa y vál ida la información proporcionada
por el Grupo Solicit ante o Beneficiario y turna
al Área de Políti ca Sectorial.

239
Registra la m odi ficación de la Mesa Directiva
en el sistema y noti fi ca al Ár ea de Oper ación y
Enl ace el cam bi o realizado.

240
Env ía correo el ectr óni co a l a Delegación
comunicando l a m odi fi cación en el sistema,
par a su debida at ención.
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242
Presenta ante la Del egación solicitud de cambio de domi cilio
a otr a ent idad Federativa anexando nuevo compr obante de
domici lio, el cual no deberá ser mayor a 3 meses de
ant igüedad (recibo de luz, predial, agua, teléfono o estado
de cuenta bancar io a nombr e del interesado) y su nuevo
expediente.
245

243
Env iar
v ía correo
electrónico
a la
cuenta de
tecnicos.cges@sag arpa.gob.mx, la solicitud de cambio de
domici lio, acuse de reci bido en la Delegación y nuevo
expediente.

244

Ar chiva l a solicitud para su control int erno .

Analiza y ev alúa la solicitud de cambio de domicili o
consi derando que el Asesor Técni co se encuentre dentr o
del Padrón de Asesores Técnicos; no cuente con
solicitudes registradas durante el ejercicio fiscal en el que
pretende par ticipar y que los Gr upos Beneficiarios a su
car go, hay an cumpli do con la comprobación total del
recurso otorgado para la implement ación del Pr oyect o
Productivo autorizado en los dos ejercicios fiscales
ant eri or es.

246
Emite una opi ni ón a tr avés del cual se le informa al Asesor
Técnico, si procede o no el cambio de domicilio .

Fin del procedimi ento
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Inicio de cam bio de
domici lio del proyecto
productivo

247
Presenta ant e la Delegación solicitud de cam bi o de
domici lio del Proyecto Productivo,
anexando,
croquis del nuevo dom icilio, Acta de A samblea
firmada por todos los i nt egrantes del Grupo
Autor izado
o
Benefi ciari o
y
el
LAYOUT
correspondiente.

248
Notifica por cor reo electrónico al Área de
Operaci ón y Enlace, la solicitud de cambio de
domici lio expuesta por el Gr upo Autori zado o
Beneficiario.

249

Remite el Responsable de Zona dicha solicitud
al Área de Políti ca Sectorial para su at ención.

252

Notifica al Grupo y Asesor Técnico el cambio
real izado.

Fin del procedimi ento

250
Analiza y registra el cambio de domicili o en el
SICAPP consider ando que
el Proyecto
Productivo se encuentre dentro del m ism o
Núcleo Agrario o locali dad en el que habitan
los i nt egrantes del Grupo Autorizado o
Beneficiario.

251
Notifica por correo electrónico, al Área de
Operaci ón y Enl ace el cam bio r ealizado en el
sist em a.
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Anexo 1. Anexo I Solicitud de Apoyo del Programa de Apoyos a Pequeños Productores.
Consultar: https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-proyectos-productivosfappa-2018
Anexo 2. Anexo XIV Contrato de Asesoría Técnica Proyectos Productivos FAPPA.
Consultar: https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-proyectos-productivosfappa-2018
Anexo 3. Anexo XV Informe General de la Aplicación del Recurso.
Consultar: https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-proyectos-productivosfappa-2018
Anexo 4. Anexo XVI Asesores Técnicos Proyectos Productivos FAPPA.
Consultar: https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-proyectos-productivosfappa-2018
Anexo 5. Anexo XVII Convenio de Concertación de Proyectos Productivos FAPPA.
Consultar: https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-proyectos-productivosfappa-2018
Anexo 6. Anexo XVIII Proceso Operativo Proyectos Productivos FAPPA.
Consultar: https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-proyectos-productivosfappa-2018
Anexo 7. Anexo XXII Solicitud de Incentivos de Proyectos Productivos (FAPPA).
Consultar: https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-proyectos-productivosfappa-2018
Anexo 8. Anexo XXIII Declaratoria en Materia de Seguridad Social.
Consultar: https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-proyectos-productivosfappa-2018
Anexo 9. Anexo XXVI Formulación del Proyecto Productivo (FAPPA).
Consultar: https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-proyectos-productivosfappa-2018
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Anexo 10. Acuerdo de voluntades.
Consultar: Coordinación General de Enlace Sectorial (Municipio Libre 377)
Anexo 11. Acuse de ventanilla 2018.
Consultar: Coordinación General de Enlace Sectorial (Municipio Libre 377)
Anexo 12. Constancia de inducción.
Consultar: Coordinación General de Enlace Sectorial (Municipio Libre 377)
Anexo 13. Cuerpo de correo comprobación total y parcial.
Consultar: Coordinación General de Enlace Sectorial (Municipio Libre 377)
Anexo 14. Encuesta de satisfacción para los grupos beneficiarios del componente FAPPA.
Consultar: Coordinación General de Enlace Sectorial (Municipio Libre 377)
Anexo 15. FAPPA relación de documentos del expediente del proyecto productivo 2018.
Consultar: Coordinación General de Enlace Sectorial (Municipio Libre 377)
Anexo 16. Ficha de inducción 2018.
Consultar: Coordinación General de Enlace Sectorial (Municipio Libre 377)
Anexo 17. Guía operativa FAPPA 2018.
Consultar: Coordinación General de Enlace Sectorial (Municipio Libre 377)
Anexo 18. Inducción.
Consultar: Coordinación General de Enlace Sectorial (Municipio Libre 377)
Anexo 19. Los derechos y obligaciones del asesor técnico FAPPA 2018.
Consultar: Coordinación General de Enlace Sectorial (Municipio Libre 377)
Anexo 20. Manual de Beneficiarios FAPPA 2018.
Consultar: Coordinación General de Enlace Sectorial (Municipio Libre 377)
Anexo 21. Módulo de comprobación SICAPP 2018.
Consultar: Coordinación General de Enlace Sectorial (Municipio Libre 377)
Anexo 22. Módulo de ventanilla SICAPP 2018.
Consultar: Coordinación General de Enlace Sectorial (Municipio Libre 377)
Anexo 23. Notificación para firma de convenio de concertación.
Consultar: Coordinación General de Enlace Sectorial (Municipio Libre 377)
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Anexo 24. Notificación para la inducción.
Consultar: Coordinación General de Enlace Sectorial (Municipio Libre 377)
Anexo 25. Notificación para la entrega de documentación en ventanilla.
Consultar: Coordinación General de Enlace Sectorial (Municipio Libre 377)
Anexo 26. Orden de pago referenciada.
Consultar: Coordinación General de Enlace Sectorial (Municipio Libre 377)
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