
 

 

 

ANEXO 2A. FORMATO DE SOLICITUD DE TRÁMITE DE APOYOS PARA IMPULSO PRODUCTIVO 

 

Homoclave del formato Fecha de publicación del formato en el DOF 

  
DD - MM - AAAA 

 

Folio de Trámite Fecha de elaboración de Trámite 

  
DD - MM - AAAA 

 

Aviso Importante 

En términos de la "CONVOCATORIA A GRUPOS SOCIALES U ORGANIZACIONES DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES EN 
CONDICIONES DE POBREZA, A PRESENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL 
PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL EN SU MODALIDAD DE APOYOS PARA IMPULSO PRODUCTIVO", así como en los 
respectivos numerales de Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Económica Social, se hace de su conocimiento lo siguiente: 
 
El proyecto "--------------------------------------" de la modalidad de Apoyos para Impulso Productivo quedó debidamente recibido con el folio de 
trámite número --------, en el entendido de que este número no garantiza su registro definitivo a la Convocatoria. Para ello, previo aviso deberá 
presentarse en la Institución educativa de la entidad federativa en la que pretende participar, en los plazos y términos establecidos en la 
Convocatoria. 
 
Asimismo, hacemos de su conocimiento que el folio del trámite, tampoco garantiza la asignación de los apoyos, toda vez que este procedimiento 
se realiza por concurso, por lo que una vez obtenidos los registro correspondientes, las propuestas deberán cubrir los criterios de elegibilidad y 
los requisitos que marca la citada Convocatoria.   

 

Datos Solicitante 

Nombre del Representante Legal: 

Nombre del Grupo Social: 

 

Ubicación del proyecto 
(En caso de no aparecer su Municipio o Localidad deberá verificar en las Reglas de Operación la cobertura del programa) 

Localidad: 

Municipio: 

Estado: 

 

Datos específicos del proyecto 

Nombre del proyecto: 

Aportaciones del proyecto (sin punto decimal) 

Importe federal solicitado:        Aportación de Personas Beneficiarias:       

Total de Integrantes: 



 

Total Hombres:  Total Mujeres:       

 

Idea de Negocio 

 
 
 
 
 
 

 

Información referente a los integrantes del proyecto 

Folio Paterno Materno Nombre (s) CURP Edad Sexo 

--------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ -------------- ------ ------ 

 El presente acuse no implica el otorgamiento del apoyo "proporcionar información socioeconómica falsa, con el propósito de recibir 
indebidamente los apoyos y servicios contenidos de los programas de Desarrollo Social, será objeto de suspensión o baja de los programas" 

 "Conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información Pública Gubernamental, se otorgará protección de los datos 
personales que se incorporen en el Sistema de Control y Administración del Padrón de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social" 

 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa." 

 


