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ANEXO 2.B 

FORMATO CARTA COMPROMISO PARA PARTICIPAR EN LA MODALIDAD DE APOYOS PARA IMPULSO PRODUCTIVO 

…..…………………………………..……. 

Municipio, Estado y Fecha 

C.………………………… 
Delegado(a) Federal de la Secretaria de Desarrollo Social 
en el estado de…………………….. 
 
P r e s e n t e   
 
Por medio de la presente, el (la) que suscribe       (Nombre del representante del grupo social)         , en representación 
del          (Nombre del grupo social)            , manifestamos nuestro interés por participar en la modalidad de Apoyos 
para Impulso Productivo del Programa de Fomento a la Economía Social, para lo cual nos damos por enterados que 
para poder registrar nuestro proyecto productivo a la convocatoria vigente, es requisito acreditar el “Proceso de 
Formulación de Proyectos”, como lo establece el numeral 3.3 de las Reglas de Operación del Programa de Fomento a 
la Economía Social. 
 
Por tal motivo nos comprometemos a lo siguiente: 
 
1.- Que al menos dos integrantes del grupo social, asistirán a la totalidad de las sesiones que se prevean en el proceso, 
acatando los plazos, tiempos y horarios determinados por la Instancia que imparta las pláticas y talleres. 
 
2.-Que tenemos conocimiento que el “Proceso de Formulación de Proyectos” consta de:  
  

a) Curso de Inducción, 
b) Tres Talleres de formulación de Proyectos y 
c) La gestión para el registro de dichos proyectos.  

 
3.- Que en caso de que el grupo no acredite el “Proceso de Formulación de Proyectos” perderá el derecho de 
continuar con el proceso de registro del proyecto productivo.  
 
 
Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente. 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
(Nombre y firma del representante del grupo social) 

Representante Social. 
 
 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.” 


