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ANEXO XVI 

Asesores Técnicos Proyectos Productivos FAPPA 

 

CAPÍTULO UNO. - DERECHOS DE LOS ASESORES TÉCNICOS 

I. Registrar solicitudes de apoyo y brindar Asesoría Técnica en la Entidad Federativa en la que se 

registre su domicilio; 

II. Registrar hasta 5 solicitudes; 

III. Firmar con el Grupo Autorizado o Grupo Beneficiario, el Anexo XIV Contrato de Asesoría Técnica 

Proyectos Productivos; de manera independiente a la Secretaría y cumplirlo en sus términos; 

IV. Recibir el pago por concepto de Asesoría Técnica, en los términos del Artículo 82, según sea el 

supuesto, de las Reglas de Operación, con apego a lo establecido en el Anexo XIV Contrato de 

Asesoría Técnica Proyectos Productivos; el cual no podrá exceder de 9 meses a partir de la fecha 

señalada en la notificación de la Orden de Pago Referenciada; la forma de realizar el pago de dicha 

actividad, quedará pactada entre las partes sin exceder el plazo mencionado anteriormente; 

V. En caso de que el Grupo Autorizado o Grupo Beneficiario solicite cambio de Asesor Técnico, el 

Asesor Técnico sustituido tendrá derecho a recibir, de dicho Grupo, la cantidad de $4,000.00 

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) por la Formulación del Proyecto, excepto cuando ya se le 

haya pagado por este concepto; 

VI. Conocer y desahogar cada una de las amonestaciones que se le apliquen, con la finalidad de 

solventar en su caso, la suspensión del padrón de Asesores Técnicos. 

VII. Desistirse para brindar Asesoría Técnica, en caso de que acredite alguna de las siguientes 

situaciones: 

A. Existir irregularidades de ejecución en el Proyecto Productivo, atribuibles al Grupo 

Beneficiario o personas ajenas al mismo. 

B. Causas de fuerza mayor no atribuibles al Asesor Técnico. 

C. Cuando de común acuerdo con el Grupo Beneficiario se solicite un cambio de Asesor 

Técnico. Para este caso, el Grupo Beneficiario deberá realizar la solicitud de cambio de 

Asesor Técnico de conformidad al procedimiento establecido en el Capítulo Cinco del 

presente Anexo. 

CAPÍTULO DOS. - OBLIGACIONES DE LOS ASESORES TÉCNICOS 

I. Conducirse con ética, honestidad, transparencia y respeto durante el desempeño de sus 

actividades con los Grupos y el personal de la Secretaría; 

II. Conocer las Reglas de Operación vigentes de los Componentes y Anexos, y transmitirlas a los/las 

integrantes del Grupo; 

III. Notificar a la “Coordinación General” cuando haya una modificación en sus datos personales y 

solicitar su actualización a través de los procedimientos que se establezcan para tal fin; 

IV. Resguardar y hacer un buen uso de su CAT y contraseña. El uso indebido de la misma, es de su 

exclusiva responsabilidad; 

V. Verificar que el lugar en el que se ubicará el Proyecto Productivo, se encuentre en el radio de 

influencia del mismo Núcleo Agrario y/o localidad donde habitan los integrantes del Grupo. 

VI. Realizar conjuntamente con el Grupo la "Formulación del Proyecto", considerando para tal efecto 

las oportunidades reales de mercado, así como las habilidades, experiencias y conocimientos de 

los integrantes del Grupo; 

VII. No imponer al Grupo el giro del Proyecto a implementar; 

VIII. Elaborar y registrar personalmente en el Sistema de Captura de Proyectos Productivos SICAPP el 

Anexo XXII Solicitud de Incentivos FAPPA y el Anexo XXVI Formulación del Proyecto Productivo 

FAPPA, mediante el ingreso de su CAT y un dispositivo electrónico. 



Viernes 29 de diciembre de 2017 DIARIO OFICIAL (Séptima Sección-Vespertina)      

 
IX. Solventar observaciones que pudieran resultar de la Dictaminación Técnica sobre la Formulación 

del Proyecto, en estricto apego a los plazos y términos que el Equipo Dictaminador establezca; 

X. Recabar todos los documentos y requisitos que señalan las Reglas de Operación para que sean 

presentados en ventanilla; en caso de que se autorice el apoyo al Proyecto; 

XI. Acompañar y asesorar a los Grupos Autorizados en la entrega de documentos requeridos, para su 

presentación en la ventanilla; 

XII. Cumplir con lo establecido en el Contrato de Asesoría Técnica; 

XIII. Asistir a los Grupos Beneficiarios en la elaboración del Informe General de la Aplicación del 

Recurso con su documentación soporte y acompañarlos a la presentación del mismo en la 

Delegación, dentro del periodo establecido en las Reglas de Operación; 

XIV. Entregar a los Grupos Beneficiarios, los comprobantes fiscales correspondientes por el pago de la 

Formulación del Proyecto y la Asesoría Técnica en términos de las Reglas de Operación vigentes 

y el Contrato de Asesoría Técnica; 

XV. Entregar un tanto original del Contrato de Asesoría Técnica a la Delegación y a los Grupos 

Beneficiarios; 

XVI. Elaborar, en coordinación con el Grupo Beneficiario, al menos cinco reportes en el SICAPP sobre 

el avance en la Implementación del Proyecto Productivo, de acuerdo a lo siguiente: 

A. De avance: reporte que se deberá registrar en el sistema, una vez cumplidos los 30 días 

naturales, a partir de la fecha señalada en la notificación de la Orden de Pago Referenciada, 

y que deberá contener la situación que guarda el Proyecto Productivo durante dicho periodo; 

B. Comprobación: reporte que se deberá registrar en el sistema una vez cumplidos 60 días 

naturales, a partir de la fecha señalada en la notificación de la Orden de Pago Referenciada, 

y que deberá contener la situación que guarda el Proyecto Productivo durante dicho periodo; 

C. De Puesta en Marcha: reporte sobre la Implementación del Proyecto Productivo, que se 

deberá registrar en el sistema una vez cumplidos 120 días naturales, a partir de la fecha 

señalada en la notificación de la Orden de Pago Referenciada, y que deberá contener la 

situación que guarda el Proyecto Productivo durante dicho periodo; 

D. De implementación: reporte sobre la Implementación del Proyecto Productivo, que se deberá 

registrar en el sistema una vez cumplidos 180 días naturales, a partir de la fecha señalada 

en la notificación de la Orden de Pago Referenciada, y que deberá contener la situación que 

guarda el Proyecto Productivo durante dicho periodo, y 

E. De resultados: reporte sobre la Implementación del Proyecto Productivo, que se deberá 

registrar en el sistema una vez cumplidos 365 días naturales, a partir de la fecha señalada 

en la notificación de la Orden de Pago Referenciada, y que deberá contener los resultados 

de la implementación del Proyecto Productivo a un año de haberse apoyado. 

XVII. Contar con el equipamiento y herramientas necesarias para el registro de las solicitudes de los 

proyectos, acordes a la modernización tecnológica y de sistemas de la SAGARPA;" 

XVIII. Informar por escrito a la Coordinación General y/o Delegación sobre las irregularidades 

identificadas durante la Implementación del Proyecto Productivo y anexar el acuse de informe de 

irregularidades en los reportes de Asesoría Técnica; y en caso de ser necesario apoyar y 

acompañar a los Grupos Beneficiarios en los procesos de aclaración o denuncias ante la Secretaría 

y/o autoridades correspondientes; 

XIX. Abstenerse de participar como integrante de algún Grupo; 

XX. No hacer uso de los recursos de los Componentes con fines distintos a los establecidos; 

XXI. Entregar una copia de la Formulación del Proyecto Productivo, al Grupo; y 

XXII. Es responsable de la correcta captura de la información registrada en el SICAPP, y acepta las 

consecuencias que de la misma se deriven. 

XXIII. Y en su caso, dar cumplimiento con cualquier que la Coordinación General en su momento 

establezca. 

TRES. - CAUSALES DE AMONESTACIÓN 

I. Proporcionar información falsa respecto del Grupo y/o el Proyecto Productivo; 
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II. No otorgar Asesoría Técnica a los Proyectos Productivos autorizados; 

III. No entregar al Grupo Beneficiario una copia del Contrato de Asesoría Técnica o de la Formulación 

del Proyecto Productivo; 

IV. Ser integrante en algún Grupo solicitante; 

V. No elaborar alguno de los reportes en el SICAPP sobre la implementación del Proyecto Productivo; 

VI. No entregar al Grupo Beneficiario los comprobantes fiscales correspondientes al pago de sus 

servicios de Asesoría Técnica; 

VII. No tomar en cuenta al Grupo para la definición del Giro del Proyecto; 

VIII. Que uno o más de los/las integrantes del Grupo desconozcan al Asesor Técnico, la procedencia 

del recurso, la existencia del Proyecto; el monto autorizado, en qué consiste el Proyecto Productivo, 

y/o alguno de los integrantes; 

IX. Imponer al Grupo Beneficiario los proveedores para la adquisición de los conceptos de inversión 

del Proyecto Productivo o de los insumos del mismo, y 

X. Solicitar montos superiores a los correspondientes a la Asesoría Técnica, para sí o para terceras 

personas físicas o morales; 

XI. Cuando los insumos verificados en campo no correspondan con la documentación comprobatoria 

o que el precio de éstos sea notablemente inferior a los solicitados en el Anexo XXVI Formulación 

del Proyecto Productivo FAPPA; y 

XII. Cuando los grupos beneficiarios a su cargo no presenten el Informe General de la Aplicación del 

Recurso, para la comprobación de los conceptos de inversión con su documentación soporte; así 

como la comprobación del resto del recurso, dentro de los periodos establecidos en las Reglas de 

Operación, y que no exista evidencia de que lo asistió en la integración del mismo o de que lo instó 

a cumplir con dicha obligación. 

XIII. Cuando se acredite de manera fehaciente ante la autoridad competente agresión física, verbal u 

hostigamiento en contra de algún/a integrante del Grupo, Servidor Público de la Secretaría o 

Personal contratado por la misma; 

XIV. Hacer uso de los recursos de los Componentes con fines distintos a los establecidos; 

XV. Desempeñar algún cargo como servidor público en los ámbitos Federal, Estatal o Municipal; y 

XVI. Cualquier incumplimiento de las Reglas de Operación; Verificación de Seguimiento; Quejas de 

Beneficiarios o Denuncias. 

CAPÍTULO CUATRO. - AMONESTACIONES 

I. Cuando la Coordinación General tenga conocimiento sobre la presunta existencia de cualquier 

causal de amonestación prevista en el presente Anexo, de las Reglas de Operación; Supervisiones 

Especiales; Quejas de Beneficiarios o Denuncias y demás elementos disponibles o de los que se 

pueda allegar; procederá a hacer del conocimiento del Asesor Técnico, vía correo electrónico, las 

causas que originan la primera o en su caso, la segunda amonestación. 

 Tratándose de una tercera amonestación, además de hacer de su conocimiento las causas que la 

originan, otorgará un plazo de 5 días hábiles, para que el Asesor Técnico presente por escrito lo 

que a su derecho corresponda y/o presente las evidencias o elementos que desvirtúen los hechos 

o señalamientos que se le hayan imputado en las tres amonestaciones realizadas, en las oficinas 

de la Delegación y/o Coordinación General, en un plazo que no exceda los 5 días hábiles a partir 

de la notificación. Adicionalmente, deberá envía por correo electrónico el acuse de recibido del 

escrito entregado en la Delegación. 

 De no presentar el escrito dirigido a la Coordinación General dentro del plazo antes señalado, se 

tendrán como ciertos los hechos. 

II. La Coordinación General, en caso de encontrar elementos, no integrará al Asesor Técnico, en el 

Padrón de Asesores Técnicos del siguiente ejercicio fiscal. 

CAPÍTULO CINCO. - CAMBIO DE ASESOR TÉCNICO 

El Asesor Técnico en común acuerdo con el Grupo Autorizado o Grupo Beneficiario, por haber incurrido en 

una causal de suspensión o por causas de fuerza mayor, podrá ser sustituido por otro Asesor Técnico; para lo 

cual el Grupo Autorizado o Grupo Beneficiario deberá presentar ante la Delegación Estatal lo siguiente: 



Viernes 29 de diciembre de 2017 DIARIO OFICIAL (Séptima Sección-Vespertina)      

 
I. Solicitud por escrito, firmada por todos los integrantes, dirigida al Delegado Estatal con los 

siguientes datos: 

A. Nombre del Grupo Beneficiario y Clave de Registro del Proyecto Productivo; 

B. Nombre y CAT del Asesor Técnico que desean sustituir; 

C. Exponer el motivo por el cual se decidió sustituir al Asesor Técnico; 

D. Nombre y CAT del Asesor Técnico propuesto, el cual deberá cumplir con lo siguiente: 

E. Encontrarse dentro del Padrón de Asesores Técnicos; 

F. Tener su domicilio en la misma Entidad en la que se encuentra el Proyecto Productivo; 

G. No contar con Grupos Beneficiarios a su cargo que tengan pendientes en la comprobación 

de los recursos autorizados por el componente FAPPA, durante cualquier ejercicio fiscal; 

II. En caso de que la solicitud del cambio haya sido por común acuerdo, el Convenio de Rescisión del 

Contrato de Asesoría Técnica celebrado con el Asesor Técnico a sustituir; y 

III. Contrato de Asesoría Técnica formalizado con el Asesor Técnico sustituto, para que se proceda a 

realizar el cambio. 

 Una vez que la Delegación reciba la solicitud de cambio de Asesor Técnico, procederá a verificar 

que la solicitud cumpla con los requisitos señalados y deberá remitirla a la Coordinación General 

para que se inicie el procedimiento que señala el Manual de Procedimientos Específicos. 

CAPÍTULO SEIS. - CAMBIO DE DOMICILIO DEL ASESOR TÉCNICO 

En caso de que el Asesor Técnico requiera cambiar de domicilio a otra Entidad Federativa, deberá solicitarla 

por escrito ante la Delegación Estatal considerando: 

I. Encontrarse dentro del Padrón de Asesores Técnicos; 

II. No contar con solicitudes registradas durante el ejercicio fiscal en el que pretende participar; 

III. 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; 

IV. Que la solicitud dirigida a la Delegación contenga la firma autógrafa del interesado y anexe el 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 bancaria a nombre del interesado), y su nuevo 

expediente; 

V. Adicionalmente, enviar a la cuenta de correo electrónico tecnicos.cges@sagarpa.gob.mx, la 

solicitud de cambio, con el acuse de recibido de la Delegación, así como el nuevo expediente; 

VI. La Coordinación General analizará la solicitud de cambio de domicilio presentada por el Asesor 

Técnico y emitirá un dictamen vía correo electrónico, a través del cual se le informará si procede o 

no la misma, en caso de ser procedente la Coordinación General realizará el cambio de domicilio 

solicitado. 

CAPÍTULO SIETE. - NOTIFICACIONES DE INFORMACIÓN ADICIONAL. 

I. La dirección de correo electrónico proporcionada por los Asesores Técnicos, será una vía de 

contacto oficial y formal para cualquier notificación que se realice con la Coordinación General; 

II. Para efecto de notificaciones y requerimientos a los Asesores Técnicos, se hará por escrito o a 

través de correo electrónico; asimismo los Asesores Técnicos podrán solicitar información a través 

de la misma vía. 

La Delegación servirá de ventanilla para la recepción de cualquier escrito presentado por el Asesor Técnico. 

 

 

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

establecidos en el programa.” 

 


