
                                                                                                                                                    
 

ANEXO A. Solicitud de Registro al Programa 
 

COMPONENTE FORTALECIMIENTO  
A LA CADENA PRODUCTIVA 2017 

 

 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa”. 
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______________a ___ de _____________ del 2017. 

 
 

(Titular de la oficina ejecutora de FIRA, nombre y cargo) 

 
Por medio de la presente solicito inscripción al Componente “Fortalecimiento a la Cadena Productiva” en la 
modalidad ______ (A, B o C) establecido en las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 2017, para lo cual se entrega la 
información citada en el Anexo A. 

 
Se hace de su conocimiento que bajo el(los) ID crédito (Número o N/A) se ampara el servicio de Fondeo y/o 
Garantía con recursos FIRA, bajo el cual se da cumplimiento de los requisitos especificados en los Criterios 
Técnicos para el Componente en mención. 
 
Declaro que convengo en ceder el total del Incentivo Federal a favor de la Institución Financiera 
_____________________________(nombre de la institución o N/A)  mismos que se aplicarán al (los) crédito (s) 
señalado (s)  anteriormente, o bien los distribuya de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
Respecto a los apoyos de este Componente, estoy de acuerdo en proporcionar información completa y veraz 
que se requiera para el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en la normativa y/o sus 
lineamientos. 
 
Es de mi conocimiento que de no cumplir con las obligaciones establecidas en las Reglas de Operación de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
Criterios Técnicos y demás normativa aplicable al Componente, se procederá a suspender el otorgamiento de 
los apoyos a partir de la notificación correspondiente, la cual contendrá la causa de la suspensión y la solicitud 
de devolución de los recursos en su caso, por lo que una vez notificado, me obligo incondicionalmente a su 
pago, con la aplicación de la sanción que corresponda. 
 
Asimismo, autorizo a FIRA para que solicite y obtenga de las instituciones de Banca de Desarrollo  y los 
Fideicomisos Públicos para el Fomento Económico constituidos por el Gobierno Federal, a través de la página 
de internet que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información que 
permita verificar que (el que suscribe o mi representada, según el caso), no ha ocasionado quebranto o castigo 
a las referidas entidades financieras derivado de alguna operación de crédito; así como para proporcionar a 
ASERCA, FINANCIERA NACIONAL y/o SAGARPA o cualquier otra entidad que establezca la Unidad 
Responsable, la información que en su caso requiera de las personas que participan en la presente solicitud.  
que permita validar la elegibilidad del apoyo. 

 

 
 
 

________________________________________ 
(Nombre, firma y puesto del  representante legal) 


