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ANEXO 2A
DIRECCIÓN GENERAL DE OPCIONES PRODUCTIVAS

SOLICITUD DE TRÁMITE DE APOYOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NUEVOS 

dd mm año

Monto

(pesos sin centavos)

*1.8 ¿Qué va a vender? Indique el número de 

productos o servicios (     )

De 1 a 10 productos o servicios

Efectivo

Iniciativa Productiva:

Es la producción de un bien o servicio, en la que aún no se 

produce ni vende lo suficiente como para generar 

ingresos que permitan superar la condición de pobreza de 

quienes la desarrollan.

Tipo de apoyo: A ó B A) Apoyo federal a grupos de hombres o grupos mixtos                                                                         

B) Apoyo federal a grupos de mujeres

1.6.2 Aportación de los grupos sociales 1.6.3  Otros aportes

Créditos, subsidios federales, estatales o 

municipales, ONGs

*1.4.3 Localidad:

*1.4.4   Calle Colonia C.P. 

Seleccione el tipo de solicitud de acuerdo a las siguientes definiciones:

En caso de seleccionar Iniciativa Productiva, preguntar ¿Cuántos años tiene operando?

Productos o servicios

*1.9 ¿Dónde venderá sus productos o servicios?

Unidad de 

medida 
CantidadConceptos de Inversión (Describa las caracteristicas específicas de cada uno)

Sexo

Hombres

FECHA DE ELABORACIÓN:

*1.4.1 Estado:

*1.4.2 Municipio:

1. DATOS DE LA IDEA DE NEGOCIO O INICIATIVA PRODUCTIVA

*1.1 Nombre de la idea de negocio o iniciativa 

productiva

(Debe de incluir la actividad productiva)

*1.2 Describa en qué consiste

1.4 Ubicación donde se pretende desarrollar la idea de negocio o iniciativa productiva 

Subrama Clase Actividad económica
*1.3 Seleccione la Actividad Económica de su 

idea de negocio o iniciativa productiva

Idea de Negocio: 

Es la identificación de una oportunidad de 

negocio factible de realizarse en un futuro 

próximo.

2.- IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO SOCIAL (Las personas que participen deben tener capturada su CUIS en 2016)

*1.6 Estructura de Inversión (Las cifras deberán ser en pesos sin centavos)

*1.6.1 Recurso federal solicitado 1.6.4 Valor Total del Proyecto

*1.7 ¿Qué necesita para iniciar el proyecto? Indique el número de conceptos (      ) 

De 1 a 25 conceptos

TOTAL

*1.10 ¿La Idea de Negocio o Iniciativa Productiva para la que está solicitando el recurso ha pasado por un proceso de incubación?

NO SÍ ¿Quién lo otorgó?

2

Edad

 (años)

4

7

5

TotalMujeres

Nombre(s)

Apellidos

6

8

CURP
Paterno Materno

1

3

NP

*2.1 Nombre del Grupo Social

*2.2 Número de integrantes del Grupo Social

*2.3 Datos de identificación de los Integrantes del Grupo Social (Proporcione correctamente la información solicitada)



*Teléfonos célular

 

NO

Describa

4.2 El Grupo social se compromete a recibir el Proceso de Acompañamiento 

Sí NO

3.1 ¿Alguna persona del grupo social cuenta con experiencia en la actividad del proyecto?

3.2 ¿Cuántas de las personas que integra el grupo social se encuentran en hogares beneficiados por el programa PROSPERA?

C.P.

Para acreditar el Proceso de Formulación de Proyectos, es necesario que, al menos dos integrantes del grupo social asistiran a la totalidad de las sesiones previstas en el proceso, acatando los 

plazos, tiempos y horarios determinados para ello. Asimismo, tenemos conocimiento de que el “Proceso de Formulación de Proyectos” consta de: 

a) Una visita de Campo al lugar a donde se pretende realizar el proyecto, en la cual deberá estar presente la totalidad de las personas que integran el grupo,

b) Cuatro talleres de formulación de proyectos, y 

c) La gestión para el registro de dichos proyectos. 

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. 

2.4 Datos de la Persona que Representa al Grupo Social

Colonia

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

Sí

4. DISPONIBILIDAD DEL GRUPO SOCIAL PARA CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS, ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN

Municipio Estado

*Teléfono (con lada)

4.1 El Grupo Social se compromete a acreditar el Proceso de Formulación de Proyectos (al menos dos integrantes)

NO SÍ ¿A cuál?

*Correo electrónico

REPRESENTANTE SOCIAL DEL GRUPO 

Firma

*2.5 Croquis de localización con referencias de colindancia y fotografía del lugar en donde se instalará su proyecto  (obligatorio anexarlo a esta solicitud)

4.2 El Grupo Social se compromete a recibir Asistencia Técnica (en caso de ser selecciondo para este apoyo)

Nombre completo

Para recibir el Proceso de Acompañamiento, es necesario colaborar con la Institución de Educación Media Superior o Superior correspondiente, en los tiempos señalados para:

a) La comprobación de los recursos, conforme a lo establecido en el anexo técnico de autorización y lo señalado en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social.

b) La instalación de los activos para la puesta en marcha del proyecto productivo.

Localidad

*2.4.1 Nombre de la persona que representa al Grupo Social 

*2.4.2 Domicilio de la persona Representante Social Calle y número

Declaramos bajo protesta de decir verdad que, se ha revisado este formulario y que la información proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella tenemos pleno

conocimiento de que será objeto de suspensión o baja del Programa. 

Sí

3.4 ¿Cuántas de las personas que integra el grupo social cuentan con alguna discapacidad?

NO

3.5 ¿Alguna persona del grupo pertenece a alguna organización?

3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL GRUPO SOCIAL 

NO SÍ

3.3 ¿Cuántas de las personas que integra el grupo social se consideran indígenas?

*2.6 Identificaciones vigentes y actualizadas de todos los integrantes del grupo social, en caso de no estar actualizadas anexar además el comprobante de domicilio (obligatorio anexarlo a 

esta solicitud)


