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ANEXO XVIII 

Proceso Operativo Proyectos Productivos FAPPA 

 

La Coordinación General, en su carácter de Unidad Responsable del Componente, tendrá dentro de sus 

atribuciones y obligaciones, llevar a cabo la Mecánica Operativa, en los siguientes términos: 

I. Registro de Solicitudes. 

Las personas interesadas en participar en este “Componente”, asistidos por un “Asesor Técnico”, deberán 

registrar dentro del plazo establecido en el artículo denominado “Apertura y Cierre de Ventanillas” de las 

presentes Reglas el Anexo XXII Solicitud de Incentivos de Proyectos Productivos FAPPA a través  de la 

dirección electrónica www.sicapp.sagarpa.gob.mx donde estará disponible el Sistema de Captura de Proyectos 

Productivos “SICAPP”. 

Cada Asesor Técnico mediante su “CAT” y validación de identidad mediante firma electrónica, podrá ingresar 

al SICAPP y registrar hasta 5 proyectos en FAPPA. 

Adicionalmente, el “Asesor Técnico” ingresará al “SICAPP” la información del “Proyecto Productivo”, “en el 

formato denominado Anexo XXVI Formulación del Proyecto Productivo FAPPA, conforme a los archivos 

electrónicos siguientes: 

a) 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”; 

b) 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; dos 

cotizaciones fidedignas de los conceptos de apoyo solicitados y un 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. 

Se podrán realizar capturas parciales de información durante el tiempo que esté disponible el Sistema de 

Captura de Proyectos Productivos “SICAPP”, cancelándose automáticamente aquellas que queden inconclusas 

posteriormente de conformidad con el término que establezca la Coordinación General. 

Se dará por concluida la captura del formato denominado Anexo XXII Solicitud de Incentivos de Proyectos 

Productivos FAPPA una vez que el “Asesor Técnico” genere en el “SICAPP”, el acuse con la “Clave de Registro” 

de la “Solicitud de Incentivos de Proyectos Productivos FAPPA”. 

Una vez que se genere el acuse con la “Clave de Registro”, el “Asesor Técnico” no podrá realizar 

correcciones o modificaciones al formato denominado Anexo XXII Solicitud de Incentivos de Proyectos 

Productivos FAPPA. 

La “Clave de Registro” no implica ninguna obligación de pago o apoyo por parte de la “Secretaría”, ya que 

tal determinación dependerá del resultado final del cumplimiento de los requisitos que se anexen al “Proyecto”, 

de su apego a los criterios de selección establecidos en las presentes “Reglas de Operación”, así como de la 

disponibilidad presupuestal del “Componente” 

Aquel formato denominado Anexo XXII Solicitud de Incentivos de Proyectos Productivos FAPPA que no 

haya concluido con el proceso de captura, una vez finalizado el periodo para el Registro correspondiente, se 

eliminará del “SICAPP”. 

II. Validación Normativa 

La Unidad Responsable confrontará la lista de integrantes de las solicitudes de incentivos del “Componente” 

del ejercicio fiscal 2018, que fueron autorizadas y apoyadas por el antes Fondo para el Apoyo a Proyectos 

Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), con el objetivo de evitar duplicidades en ser beneficiados de 

incentivos en el año vigente; así como en los últimos cinco ejercicios fiscales anteriores. 

En caso de identificarse la existencia de duplicidad de integrantes en el ejercicio fiscal actual, durante el 

proceso de Dictaminación, sólo se tomará en cuenta el primer formato denominado Anexo XXII Solicitud de 
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Incentivos de Proyectos Productivos FAPPA que haya ingresado al “SICAPP”, y que se haya generado el acuse 

con la Clave de Registro. Las subsecuentes serán bloqueadas por el “SICAPP”. 

En aquellas solicitudes que correspondan a Grupos que participen en los términos de lo establecido en las 

Reglas de Operación, sobre proyectos de ampliación o escalamiento, las solicitudes de incentivos en las que 

se identifiquen integrantes que hayan sido beneficiados en los últimos cinco ejercicios fiscales anteriores por 

este “Componente”, serán bloqueadas por el “SICAPP”, sin posibilidad de ser dictaminadas. 

Concluido el periodo de registro de las Solicitudes de Incentivos de Proyectos Productivos FAPPA, la 

“Coordinación General”, enviará las listas de solicitantes de incentivos del “Componente” a otras Dependencias 

en el presente ejercicio fiscal, a otros programas del Gobierno Federal, estableciendo el nombre de los 

solicitantes y/o beneficiarios del “Componente”. 

Cuando se reciba la información por parte de los otros Programas, la Coordinación General, cotejará y 

confrontará la lista enviada, a fin de identificar posibles concurrencias y en su caso, evitar duplicidades en la 

entrega de recursos respecto de los conceptos de inversión. 

La Coordinación General de Enlace Sectorial, en términos del artículo 178 del Reglamento de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, podrá celebrar convenios o acuerdos interinstitucionales con 

otras dependencias y entidades con el objeto de coadyuvar en el fortalecimiento de coordinación, y con ello, 

evitar duplicidad en la consecución de los objetivos de los programas y dar cumplimiento a los criterios equidad, 

transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. 

III. Cumplimiento de Criterios y Requisitos de Elegibilidad 

III.1 Criterios Técnicos 

La Unidad Responsable, de acuerdo al proceso operativo del “Componente”, llevará a cabo la 

“Dictaminación Técnica” de las Formulaciones de Proyectos Productivos FAPPA, a través del “Equipo 

Dictaminador” que para el efecto se designe, permitiendo a éste, el acceso al “SICAPP”. 

No procederán a dictaminarse aquellas Solicitudes de Incentivos que: a) Que incluyan alguno de los 

conceptos de inversión no permitidos en el artículo de exclusiones de las presentes “Reglas de Operación”. 

a) 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. 

b) Aquellas Solicitudes cuyo “Proyecto Productivo”, sea diferente a los autorizados en el Catálogo de Giros 

del presente ejercicio. 

El "Equipo Dictaminador" dará aviso a la Unidad Responsable de los resultados obtenidos de las solicitudes 

procedentes de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, con fecha límite al 14 de diciembre del 2018. 

Para efectos del resultado de la “Dictaminación Técnica” se considerarán: 

a) Técnicamente procedente: Aquellas Formulaciones de Proyectos que obtengan una “Dictaminación 

Técnica” igual o mayor a 60/100; 

b) Técnicamente No procedente: Aquellas Formulaciones de Proyectos que obtengan una “Dictaminación 

Técnica” menor a 50/100; y 

c) Sujetos a Corrección: Aquellas Formulaciones de Proyectos Productivos que obtengan una 

“Dictaminación Técnica” en un rango de 50/100 a 59/100. Las Formulaciones de Proyectos que obtengan este 

estatus serán notificados vía correo electrónico al “Asesor Técnico”, para que se subsanen en el “SICAPP” las 

observaciones a los proyectos, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la fecha de envío de la 

notificación. Las modificaciones deberán ingresarse en el “SICAPP”. 

Para continuar con el Procedimiento es indispensable que la “Formulación del Proyecto Productivo FAPPA” 

obtenga en la "Dictaminación Técnica" una calificación que lo sitúe dentro del rango de Validado Técnicamente. 

La ponderación de la focalización por marginación y vulnerabilidad, se aplicará únicamente a los proyectos 

validados en su "Dictaminación Técnica". 

Concluido el proceso de “Dictaminación Técnica” se generará una Cédula de Opinión de “Viabilidad Técnica” 

de cada “Formulación de Proyecto” FAPPA” dictaminada. 
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La Unidad Responsable tendrá hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal vigente, para dar a conocer los 

resultados de la “Dictaminación Técnica”. 

III.2 Análisis de Focalización 

La Unidad Responsable, a través del “SICAPP” aplicará los Criterios de Focalización por marginación y 

vulnerabilidad establecidos en las “Reglas de Operación”, con base en los catálogos vigentes. 

Se considerará el grado de marginación y vulnerabilidad para establecer el "Proyecto Productivo", buscando 

atender preferentemente a: 

a) Los proyectos productivos con integrantes que formen parte de la Población con Extrema Carencia 

Alimentaria (PEA) considerados en el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE); 

b) Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares 

del padrón de beneficiarios del Programa de Inclusión Social (PROSPERA); 

c) Los proyectos productivos ubicados en localidades del Programa Piloto Territorios Productivos; 

d) Demarcaciones que sean ámbito de acción del Programa Nacional para Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia; 

e) Los Proyectos Productivos de tipo agroalimentario; 

f) Municipios indígenas del catálogo emitido por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI); 

g) Los Grupos que integren a personas con discapacidad, jefas de familia, adultos mayores y madres 

solteras; 

h) Los grupos legalmente constituidos y aquellos que manifiesten constituirse legalmente en el Anexo XXII 

Solicitud de Incentivos FAPPA en caso de resultar su “Proyecto Productivo” apoyado. 

Con base en la disponibilidad presupuestaria del “Componente”, se apoyarán aquellas solicitudes de 

Incentivos que, como resultado del procedimiento de selección (Dictaminación Técnica y Focalización) 

establecidos en las presentes “Reglas de Operación”, hayan sido autorizadas por el “Comité Técnico”. 

IV. Resolución 

IV.1 Autorización de Solicitudes FAPPA 

La Unidad Responsable con base a la disponibilidad presupuestaria del "Componente”, tendrá hasta el 14 

de diciembre de 2018 para someter a autorización del "Comité Técnico", aquellas Formulaciones de Proyectos 

Productivos que hayan resultado “Técnicamente Procedentes” en la "Dictaminación Técnica", y una vez que 

hayan concluido la priorización de las Solicitudes FAPPA por Focalización. 

La Unidad Responsable en caso de identificar concurrencia entre solicitantes de incentivos con otras 

Dependencias del Gobierno Federal, una vez que el Anexo XXII Solicitud de Incentivo FAPPA , lo hará del 

conocimiento al “Asesor Técnico” correspondiente; para que en su caso, proceda a solicitar el desistimiento de 

dicho integrante o integrantes ante esta Secretaría y solicitar la sustitución de los mismos, para que el “Proyecto 

Autorizado” pueda continuar con su proceso de entrega de recursos; en caso contrario, deberá presentar en la 

“Delegación” original y copia para cotejo del acuse de desistimiento de dicha integrante o integrantes ante la 

otra Dependencia. 

V. Procedimientos Específicos y Notificaciones 

Los beneficiarios de los proyectos autorizados, se sujetarán a los procedimientos específicos establecidos 

en los Anexos: Proceso Operativo FAPPA, Asesores Técnicos, Informe General de Aplicación del Recurso, 

Convenio de Concertación y Contrato de Asesoría Técnica. 

V.1 Entrega de documentación en ventanilla de los Grupos Autorizados. 

La Unidad Responsable a través de la "Delegación" notificará por correo electrónico registrado en el 

SICAPP, la fecha y hora en la que al menos uno de los integrantes del "Grupo Autorizado", acompañado del 

"Asesor Técnico", deberá presentar en ventanilla de la “Delegación” la siguiente documentación, en original y 

copia, para cotejo: 
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a) 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; 

b) Anexo XXVI Formulación del Proyecto Productivo FAPPA 

c) Identificación oficial vigente con fotografía de cada uno de los integrantes, en la que se especifique el 

domicilio y que ésta señale la localidad y/o “Núcleo Agrario”. 

d) El proyecto productivo deberá instalarse en la misma localidad y/o “Núcleo Agrario” donde residan los 

solicitantes. 

e) 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; 

f) 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. 

g) 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; 

h) 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”; 

i) 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. 

j) 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 presente ejercicio fiscal; en caso 

contario deberá presentar acuse del escrito de desistimiento del incentivo solicitado. 

k) 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. 

Durante la recepción en ventanilla de la documentación de los Grupos Autorizados, la “Delegación” con 

apoyo del “Responsable del Componente”, validarán la información contenida en el “SICAPP” capturada por el 

“Asesor Técnico” y recibirán las copias de los documentos cotejándolas con los originales, mismas que 

conformarán el expediente del “Proyecto Productivo”. 

En caso de que el “Grupo Autorizado” no se presente a la “Delegación” que le corresponda, el día y hora 

señalada en la notificación; existan omisiones y/o incumplimientos de acuerdo a lo señalado en este inciso, se 

le notificará por una segunda ocasión. En caso de no atender esta última en los términos establecidos, se 

procederá a cancelar el “Proyecto Autorizado”, cuyo incumplimiento será responsabilidad exclusiva de los 

integrantes del “Grupo” y del “Asesor Técnico”. 

Aquellos Grupos Autorizados que hayan cumplido con la presentación de la documentación en la 

“Delegación” correspondiente, se les entregará un Acuse de Ventanilla y pasarán a los procesos de inducción 

y firma del Convenio de Concertación. 

V.2 Inducción a Grupos Autorizados por el “Comité Técnico” 

La “Delegación”, notificará al “Grupo Autorizado” la fecha y hora para que se presente a recibir la “Inducción”. 

Para recibir la “Inducción”, el “Grupo Autorizado” deberá presentar en la “Delegación” los siguientes 

documentos: 

a) Original de una Identificación oficial vigente con fotografía de cada uno de los asistentes. 

La “Delegación”, con apoyo del “Responsable del Componente”, deberá: 
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b) Verificar al inicio y al final de la “Inducción” que al menos el 80% de los integrantes del “Grupo Autorizado” 

estén presentes; para el caso de Grupos de tres y cuatro integrantes, se dará por cumplida la asistencia del 

“Grupo Autorizado” con la presencia de al menos dos y tres integrantes respectivamente; y 

c) Entregar la “Constancia de Inducción” al “Grupo Autorizado” y/o “Grupo Beneficiario”, al finalizar ésta. 

La “Delegación”, con apoyo del “Responsable del Componente”, informará a la Unidad Responsable sobre 

el resultado de las inducciones realizadas. 

VI. Suscripción del Documento Jurídico con el Beneficiario. 

VI.1 Convenio de Concertación 

La Unidad Responsable a través de la “Delegación”, suscribirá el “Convenio de Concertación” con el “Grupo 

Beneficiario” mismo que tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones de las partes, así como, fijar 

las bases de concertación para conjuntar acciones y en su caso, recursos para la implementación del “Proyecto 

Productivo”. 

La "Delegación" notificará a los integrantes asentados en el "Convenio de Concertación", para que se 

presenten a formalizar la suscripción del documento jurídico con original y copia de sus identificaciones oficiales 

vigentes con fotografía, para su cotejo; y el Anexo XIV Contrato de Asesoría Técnica en tres tantos (uno para 

el “Grupo Autorizado”, otro para el “Asesor Técnico” y el último para la “Delegación”) con copia simple de la 

identificación oficial con fotografía y firma del “Asesor Técnico” encargado de otorgar la asesoría. 

Por cada “Proyecto Autorizado” por el “Comité Técnico”, se elaborará el Anexo XVII Convenio de 

Concertación en tres tantos originales, que deberán señalar claramente el nombre del “Grupo Beneficiario”, su 

ubicación geográfica, el monto que les fue autorizado, los nombres y espacios para el nombre, firma autógrafa 

y huella digital de quienes ocupen los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero, registrados en el “SICAPP” 

y en su caso, el espacio para el nombre, firma autógrafa y huella digital del resto de los integrantes del “Grupo 

Autorizado” que deseen acudir a suscribirlo. 

En caso de que el “Grupo Autorizado” no se presente a la “Delegación” que le corresponda, el día y hora 

señalada en la notificación; existan omisiones y/o incumplimientos de acuerdo a lo señalado en esta fracción, 

se notificará por una segunda ocasión. En caso de no atender esta última en los términos establecidos, se 

procederá a cancelar el “Proyecto Autorizado”, cuyo incumplimiento será responsabilidad exclusiva de los 

integrantes del “Grupo” y del “Asesor Técnico”. 

La “Delegación” al momento de la firma del “Convenio de Concertación” corroborará que las firmas de los 

integrantes del “Grupo” citados, correspondan a las personas que se presentan y una vez concluida la 

formalización del convenio, deberá remitir a la Unidad Responsable un tanto; otro se entregará al “Grupo 

Beneficiario” y el tercero se integrará al expediente del “Grupo” bajo resguardo de la “Delegación”. 

El “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. 

VII. Entrega del Incentivo 

Suscrito el Convenio de Concertación, la Delegación procederá a informar a la “Coordinación General”, a 

efecto de que ésta realice los trámites administrativos para la liberación del recurso a los Grupos que cumplieron 

con los requisitos establecidos en los Procedimientos de Ventanilla, Inducción y suscripción del “Convenio de 

Concertación”. 

Concluidos los trámites administrativos a cargo de la “Coordinación General”, la Delegación entregará la 

“Orden de Pago Referenciada” a los Grupos Autorizados, misma que tiene una vigencia de treinta días 

naturales; por lo que en dicho periodo los beneficiarios designados (mancomunados), podrá presentarse en la 

sucursal que ellos elijan de la Institución Bancaria designada por la SAGARPA, para el cobro del recurso a 

nombre del Grupo. 

En caso, de que no se haya realizado el cobro en el término referido anteriormente, el grupo podrá presentar 

solicitud de reexpedición de orden de pago, ante la Delegación donde inició sus trámites; para su aceptación se 

especificarán las causas que imposibilitaron al grupo para su cobro. 
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La atribución de la Unidad Responsable, respecto del otorgamiento de la “Aportación Directa” a los 

“Proyectos Productivos” autorizados por el “Comité Técnico”, concluye con la recepción por parte del “Grupo 

Beneficiario” de la “Orden de Pago Referenciada”. 

VIII. Informe General de la Aplicación del Recurso (Comprobación del Recurso) 

VIII. 1 Procedimiento General 

El “Grupo Beneficiario” tiene la obligación de presentar ante la “Delegación” que corresponda, el Anexo XV 

Informe General de la Aplicación del Recurso, 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 Referenciada”. 

Para el resto del recurso, su comprobación no podrá exceder de un plazo mayor a 9 meses contados a partir 

de la fecha de recepción de la “Orden de Pago Referenciada”; en lo que se refiere con los pagos de Asesoría 

Técnica, que, conforme al Contrato celebrado entre las partes, se haya pactado el pago de la prestación de este 

servicio en diversas ministraciones, así como de algunos otros, que en el plazo anterior no se hayan 

comprobado. 

Lo anterior, sin que la ausencia del Asesor Técnico, al momento de entregar dicho Informe, se constituya 

como limitante para recibir la documentación de la comprobación. 

La “Delegación” sellará el “IGAR”, con la leyenda de “Recibido para Revisión”, en un plazo no mayor a 15 

días hábiles verificará que los conceptos de inversión del Anexo XXVI “Formulación del Proyecto Productivo 

FAPPA”, correspondan a los del formato denominado Anexo XV Informe General de Aplicación del Recurso; 

posteriormente, procederá a verificar la veracidad los documentos fiscales con los que los Grupos Beneficiarios 

comprueban la aplicación del recurso. 

La ausencia del Asesor Técnico, al momento de entregar dicho Informe, no constituye una limitante para 

recibir la comprobación. 

En caso de cualquier incumplimiento a los requerimientos realizados por la “Delegación”, respecto de los 

apartados de esta fracción denominados Comprobación Parcial del Recurso y Comprobación Total del Recurso, 

la “Delegación” remitirá el expediente al Área Jurídica de la “Delegación”, para que en términos del artículo 36, 

del Reglamento Interior de la Secretaría vigente, realice los procedimientos necesarios para la sustanciación 

del expediente y ejerza las acciones legales conducentes. 

Así como, analice de igual manera, la procedencia de las acciones legales que se pretenden interponer en 

contra de los Grupos Beneficiarios y Asesores Técnicos, para lo cual, cualquier determinación deberá ser 

informada a la Unidad Responsable. 

Si el “Grupo Beneficiario” presenta la comprobación del Recurso, se tendrá por recibida ésta y se tendrá que 

dar por terminado el Procedimiento instaurado. Siempre y cuando se cumpla con los requisitos fiscales 

correspondientes. 

VIII. 2 Comprobación Total del Recurso 

La “Delegación” procederá a llevar a cabo, el procedimiento establecido en el tercer párrafo de la fracción 

VIII. 1 Procedimiento General. 

Para el caso, de que el “IGAR”, cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el párrafo 

que antecede, se sellará el “IGAR”, con la leyenda de “VALIDADO”. 

La “Delegación”, procederá a notificar al “Grupo Beneficiario” y al “Asesor Técnico”, por correo electrónico 

que han dado cumplimiento con la comprobación del recurso. 

A través del “Responsable del Componente”, la “Delegación” ingresará a través del “SICAPP”, el 

cumplimiento en la comprobación del recurso, para conocimiento de la “Coordinación General”; así como, 

enviará la copia del “IGAR”, que contiene la leyenda de “VALIDADO” a la “Coordinación General”. 

VIII. 3 Comprobación Parcial del Recurso 

La “Delegación” procederá a llevar a cabo el procedimiento establecido en el tercer párrafo de la fracción 

IX.1 Procedimiento General. 
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En el supuesto, de que la comprobación, no se encuentre completa o bien, contengan inconsistencias las 

CFDI, la “Delegación” procederá a través del Módulo de Comprobación del “SICAPP”, a requerir al “Grupo 

Beneficiario” y al “Asesor Técnico”, haciéndoles de su conocimiento cuáles son las razones y, de ser el caso, 

los montos específicos faltantes de comprobar, a efecto de que, en un plazo de 10 días hábiles, subsanen las 

deficiencias detectadas. 

Si subsiste el incumplimiento, se requerirá de nueva cuenta, para que en el plazo de tres días hábiles, realice 

las acciones y correcciones, conforme se señala en el párrafo anterior. 

De ser omisos a los requerimientos solicitados, la “Delegación”, sellará el Informe General con la leyenda 

de “NO VALIDADO” e informará a la “Coordinación General”, el monto faltante de comprobar o las 

inconsistencias, a efecto de que esta última, realice los trámites administrativos y emita el oficio de reintegro 

parcial del recurso. 

VIII. 4 No Comprobación del Recurso 

En caso de que el “Grupo Beneficiario” no presente el “Informe General de la Aplicación del Recurso” en la 

“Delegación” que le corresponda, dentro del plazo de 60 días; la “Delegación” procederá a través del Sistema 

de Comprobación del “SICAPP”, a requerir al “Grupo Beneficiario” y al “Asesor Técnico”, para que en un término 

no mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir del vencimiento de este plazo, presente ante la “Delegación” 

que corresponda, el “Informe General de la Aplicación del Recurso”. 

Si subsiste el incumplimiento, se requerirá de nueva cuenta, para que, en el plazo de tres días hábiles 

contados a partir del vencimiento de este plazo, presente ante la “Delegación” que corresponda, el “Informe 

General de la Aplicación del Recurso”. 

De no cumplir el “Grupo” “Beneficiario” y el “Asesor Técnico” con lo establecido en los párrafos anteriores, 

la “Delegación”, deberá solicitar a la “Coordinación General”, por oficio, la cancelación del “Proyecto Productivo”, 

por el incumplimiento en la presentación del “Informe General de la Aplicación del Recurso”. 

La “Coordinación General”, procederá a emitir la cancelación del Proyecto Productivo y realizará los trámites 

administrativos correspondientes, para emitir el oficio de reintegro total del recurso. 

IX. Seguimiento Operativo. 

La Unidad Responsable, verificará y dará seguimiento a los proyectos productivos en los siguientes 

términos: 

a) Supervisión Especial: Es la inspección que la Unidad Responsable determine realizar en cualquier 

momento, con la finalidad de verificar información general o específica de algún “Proyecto Productivo” o 

investigar los datos expuestos mediante queja o denuncia. 

X. Conciliaciones Presupuestarias. 

La Unidad Responsable llevará a cabo conciliaciones presupuestarias de manera conjunta con la Dirección 

General de Programación, Presupuesto y Finanzas. 

XI. Avance Físico-Financiero. 

La Unidad Responsable integrará los informes trimestrales del avance físico-financiero del “Componente”, 

remitiéndolos a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas para que ésta la remita a las 

Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión. 

XII. Cierre de Ejercicio. 

La Unidad Responsable integrará los informes trimestrales del avance físico-financiero del “Componente”, 

remitiéndolos a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas para que ésta la remita a las 

Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión. 
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XIII. Recursos no devengados. 

Los recursos y ampliaciones al “Componente” que no se destinen para los fines autorizados y aquellos que 

al cierre del ejercicio no se hayan devengado, serán reintegrados a la Tesorería de la Federación por cuenta y 

orden de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas dentro de los quince días naturales 

del siguiente ejercicio fiscal. 

Tratándose de reintegros dentro del ejercicio en curso deberán ser devueltos en un plazo máximo de tres 

días hábiles, a efecto de que no generen cargas financieras que impliquen responsabilidad para los servidores 

públicos, excepto cuando se trate de recursos autorizados por el “Comité Técnico”, en términos de lo señalado 

en el Título IV de estas Reglas de Operación. 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso  para fines distintos a los 

establecidos en el programa.” 

 


