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Objetivo 

Contesta nuestra encuesta de satisfacción.  
Aumentar la producción agropecuaria, acuícola y pesquera de las mujeres 

mexicanas de zonas rurales y periurbanas, mediante apoyos en paquetes de 

huertos y módulos familiares de gallinas y conejos para autoconsumo, activos 

productivos y desarrollo de capacidades. 

Incentivos: 

I. Paquetes productivos para el autoconsumo 

II. Proyectos de Producción primaria y agregación de valor. 

III. Acciones de inducción estratégica, soporte técnico–metodológico y seguimiento. 

Requisitos Generales: 

I.        Presentar en las ventanillas físicas o electrónicas en los plazos definidos, el 

Anexo I Solicitud  de Apoyo del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, el 

Anexo XXIII Declaratoria en Materia de Seguridad Social y, en su caso, los formatos 

de solicitud específicos que el componente establezca. 

II.       Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la SAGARPA, haber 

cumplido las obligaciones correspondientes. 

III.      Presentar escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que en 

el año fiscal 2018 no recibió o está recibiendo apoyos para el mismo concepto de la 

Administración Pública Federal que implique duplicidad de apoyos, estímulos o 

subsidios, salvo que se trate de proyectos por etapas. 

IV.     En su caso, presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el cual 

manifieste que cuenta con la infraestructura y el equipamiento necesario, en sus 

domicilios fiscales y/o sedes específicas de operación, que le permite utilizar el 

apoyo para los fines autorizados. 

V.      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 física o documental del producto o servicio 

objeto del apoyo”, a cargo de la Oficialía Mayor de la SAGARPA. 

VI.     Para el caso de las solicitudes presentadas por personas físicas: 

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla del servicio 

militar nacional, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

o cédula profesional), 

CURP (Clave Única de Registro de Población), sólo cuando la identificación 

presentada no la contenga. 

Comprobante de domicilio del solicitante (recibo de pago de energía eléctrica, 

teléfono, predial o agua), con una vigencia no mayor a tres meses anteriores a la 

fecha de solicitud. 

VII.    Para el caso de las solicitudes presentadas por personas morales: 

Aplicación de Criterios de Focalización constitutiva y, en su caso, el instrumento 

notarial vigente donde consten las modificaciones a ésta y/o sus estatutos, 

Cédula del RFC (Registro Federal de Contribuyentes), 

Comprobante del domicilio fiscal, (recibo de pago de energía eléctrica, teléfono, 

predial o agua), con una vigencia no mayor a tres meses anteriores a la fecha de 

solicitud, 

Acta notarial donde consten los nombramientos de representación legal y poderes 

correspondientes, 

CURP del representante legal, (Clave Única de Registro de Población), sólo cuando 

la identificación presentada no la contenga, 

Identificación oficial del representante legal, 

VIII.   Para el caso de las solicitudes presentadas por grupos organizados 

informales: 

Acta de asamblea y de designación de representantes, con la lista de asistencia y 

de firmas, validada por la Autoridad Municipal, 

Identificación oficial de los integrantes del grupo, 

CURP (Clave Única de Registro de Población) de quienes representan al grupo, 

sólo cuando la identificación presentada no la contenga, 

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. 

 




































