
Requisitos y Procedimientos  

1. Agricultura Familiar (Huertos de Traspatio). 

 

 Identificación oficial vigente (Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla del 

Servicio Militar Nacional o Cédula Profesional) 

 

 CURP; en los casos en que presenten identificación oficial. 

 

 Comprobante de domicilio del solicitante (Luz, teléfono, predial, agua, 

constancia de residencia expedida por el ayuntamiento). 

 En su caso, comprobante de la legal propiedad y/o posesión del predio. 

 

 

2. Arráigate Joven. 

 

 Identificación oficial vigente (Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla del 

Servicio Militar Nacional o Cédula Profesional) 

 

 CURP; en los casos en que presenten identificación oficial. 

 

 Comprobante de domicilio del solicitante (Luz, teléfono, predial, agua, 

constancia de residencia expedida por el ayuntamiento). 

 

 En su caso, comprobante de la legal propiedad y/o posesión del predio. 

 Pertenecer a un grupo Agrario y vivir en una comunidad rural 

 

3. Emprendedoras. 

 

 Identificación oficial vigente Por cada Integrante (Credencial para Votar, 

Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional o Cédula Profesional) 

 

 CURP Por cada Integrante; en los casos en que presenten identificación oficial. 

 

 Comprobante de domicilio del solicitante Por cada integrante (Luz, teléfono, 

predial, agua, constancia de residencia expedida por el ayuntamiento). 

 

 En su caso, comprobante de la legal propiedad y/o posesión del predio. 

 

 Grupo de Personas de 10 Integrantes Mujeres 

 

 



4. FAPPA 

 

 Grupo de Trabajo de 3 a 6 Integrantes  Hombres y Mujeres. 

 

 Formato de “Solicitud de Apoyo FAPPA   

 

 CURP Por cada Integrante; en los casos en que presenten identificación oficial. 

 

 Comprobante de domicilio del solicitante Por cada integrante (Luz, teléfono, 

predial, agua, constancia de residencia expedida por el ayuntamiento). 

 

 En su caso, comprobante de la legal propiedad y/o posesión del predio. 

 

 

 Formulación del Proyecto Productivo FAPPA Anexo LXXI; 

 

 Identificación oficial vigente con fotografía de cada uno de las integrantes, en la 

que se especifique el domicilio y que éste contenga el “Núcleo Agrario” 

registrado en el “SICAPP”. 

 

 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 Presidenta, Secretaria y Tesorera.  

 

 Croquis de macro y micro localización del lugar donde se ubicará el “Proyecto 

Productivo 

 

 Fotografía de las integrantes del “Grupo” acompañados del “Asesor Técnico”, 

en el domicilio donde se pretende instalar el “Proyecto Productivo” 

 

 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",  

 

 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 trabajadoras a su cargo. 

 

5. PROMETE 

 

 Grupo de Trabajo de 3 a 6 Integrantes  Solo Mujeres. 

 



 Formato de “Solicitud de Apoyo PROMETE   

 

 CURP Por cada Integrante; en los casos en que presenten identificación oficial. 

 

 Comprobante de domicilio del solicitante Por cada integrante (Luz, teléfono, 

predial, agua, constancia de residencia expedida por el ayuntamiento). 

 

 En su caso, comprobante de la legal propiedad y/o posesión del predio. 

 

 

 Formulación del Proyecto Productivo PROMETE Anexo LXXI 

 

 Identificación oficial vigente con fotografía de cada uno de las integrantes, en la 

que se especifique el domicilio y que éste contenga el “Núcleo Agrario” 

registrado en el “SICAPP”. 

 

 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 Presidenta, Secretaria y Tesorera.  

 

 Croquis de macro y micro localización del lugar donde se ubicará el “Proyecto 

Productivo 

 

 Fotografía de las integrantes del “Grupo” acompañados del “Asesor Técnico”, 

en el domicilio donde se pretende instalar el “Proyecto Productivo” 

 

 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",  

 

 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 trabajadoras a su cargo. 

 

6. PROIN (Programa para el mejoramiento de la producción y productividad 

Indígena) 

 

 Acta de Formalización del Grupo, debidamente Firmada y Sellada por la 

autoridad local. 

 Grupo de Trabajo de Solo Mujeres y Mixtos, Mínimamente 5 Integrantes y que 

vivan en domicilios Diferentes. 

 Presentar documento F1 a las personas que cuentan  PROSPERA 

 Credencial de elector Vigente por cada uno de los Integrantes del Grupo. 



 Curp de Cada uno de los Grupos. 

 Comprobante de Domicilio no Mayor a  3 meses de antigüedad. 

 Cotizaciones Vigentes. 

 Propiedad o posesión legal del predio 

 Anexo 1 Solicitud de Apoyo 

 Anexo 2 Proyecto Simplicado 

 

a) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana. 

b) Mecanismos de exigibilidad. 

c) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimientos  de 

recomendaciones 

d) Indicadores con nombre definición, método de cálculo, unidad de medida, 

dimensiones, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizados 

para su cálculo. 

e)  Forma de participación. 

f) Articulación con otros programas sociales. 

g) Reglas de operación y su equivalente 

h) Informes  periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones 

realizadas. 

i) Padrón de beneficiarios que  contendrá, Nombre o denominación de las personas 

físicas  y Morales Beneficiadas, Monto del Recurso, beneficio o Apoyo 

Otorgado para cada una de ellas, unidad territorial o en su caso, edad y sexo. 

12. Los Programas que ofrece incluyendo información sobre la población objetivos y 

destinos. 

Programas Población Objetivo 

1.-Agricultura Familiar. Hombres Mayores de 60 años y Mujeres Mayores  

de 18 años, prioritarias que tengan prospera 

2.-Arráigate Joven. 

 

Mayores de 18-29 Años, que habiten en el sector 

rural y que sean de escasos recursos 

3.-Emprendedoras. 

 

Mujeres del Sector Rural con prioridad que cuenten 

con Prospera. 

4.-FAPPA 

 

Hombres y mujeres dentro de núcleos agrarios, 

Prioridad Adultos mayores ,Prioridad que cuenten 

con prospera,  personas con alguna discapacidad 

población  que se encuentre en comunidades de alta 

y muy alta marginación 

5.-PROMETE Mujeres dentro de núcleos agrarios, Prioridad 

Adultos mayores ,Prioridad que cuenten con 

prospera,  personas con alguna discapacidad 

población  que se encuentre en comunidades de alta 

y muy alta marginación 

6.-PROIN Población mayormente mujeres que cuenten con 



Prospera 

 

13.-las disposiciones administrativas que emite, con el plazo de anticipación que 

prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su 

difusión pueda comprometerlos efectos que se pretenden lograr con la disposición o se 

trate de situaciones  de emergencia. 

14.-Cualquier otra información que sea de su utilidad o se considere relevante, además 

de la que con base en la información estadística corresponda a las preguntad hechas con 

más frecuencia por el publico 

 

 

 


