
                                                                                                                                                    

 

 
ANEXO B:Solicitud de Pago del Apoyo 

  
COMPONENTE FORTALECIMIENTO  
A LA CADENA PRODUCTIVA 2017  

 

 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos 
en el Programa” 
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(Lugar de expedición) 
(Fecha de expedición) 

(Titular de la oficina ejecutora de FIRA, nombre y cargo) 
 
Por medio de la presente, solicito los apoyos gubernamentales a los que en su caso tuviera derecho 
correspondientes al Componente “Fortalecimiento a la Cadena Productiva”  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), para lo cual se anexa la información 
requerida. 
 
Respecto al apoyo para el 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 lineamientos autorizados al Componente. 
 
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) y demás normativa y/o lineamientos vigentes aplicables 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. 
 
Acepto expresamente recibir a mi entera satisfacción los recursos del apoyo. Asimismo manifiesto 
que la transferencia electrónica y estados de cuenta en los que se refleja el abono del apoyo, es 
constancia suficiente de la recepción de los recursos, por lo que libero a FEFA de cualquier 
responsabilidad, respecto el cumplimiento de esta instrucción. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
(Nombre, firma y puesto del solicitante, o en su caso representante legal) 
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ANEXO 

 
RELACIÓN DE SOCIOS QUE CUMPLIERON LAS ENTREGAS 

Aplica para productores modalidad A, y C y modalidad B sólo PUT Productor (actividad 
primaria agrícola) 

 

 
 

 

Para los productos autorizados que no cuentan con Folio PROCAMPO o Registro Alterno, la 

Unidad Responsable definirá el layout que aplique para fines de cumplimiento. 

 


