
Programa de Fomento a la Economía 

Social
Dirección General de Opciones 

Productivas

Apoyos para la Implementación de Proyectos Productivos Nuevos

Reglas de Operación 2018

Diciembre de 2017



Fortalecer capacidades y

medios de los Organismos

del Sector Social de la

Economía, que cuenten

con iniciativas productivas

para la inclusión

productiva, y financiera.

Objetivo específicoObjetivo general

Contribuir a mejorar el

ingreso de las personas en

situación de pobreza

mediante la inclusión

productiva y financiera en el

Sector Social de la Economía.
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Población objetivo

Organismos del Sector Social de la

Economía (OSSE*) con actividades o

iniciativas productivas que presentan medios

y capacidades limitados para consolidarse

como una alternativa de inclusión

productiva y financiera, integrados bajo

criterios definidos en la cobertura.

*OSSE en la DGOP: 

Grupos sociales 

integrados por al 

menos tres personas 

mayores de edad, que 

presenten ingresos 

por debajo de la línea 

de bienestar y que 

habitan en las zonas 

de la cobertura. 
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 Establecimientos comerciales: hasta el 45% del recurso federal para compra

de inventarios.

 Obra civil (adaptación, ampliación, construcción o rehabilitación): hasta el

35% del recurso federal.

Adquisición de activos nuevos

Inversión fija

Capital de trabajo

Se podrá 

apoyar:

 Apoyos monetarios para la implementación de proyectos productivos nuevos.

 Los apoyos de la modalidad se entregarán al grupo social por única ocasión.

 Las personas que hayan recibido apoyos para un proyecto productivo, en

los dos ejercicios anteriores, no podrán participar en esta modalidad.
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Apoyos para la Implementación de Proyectos
Productivos Nuevos otorgados por la DGOP.



Obras de adaptación, remodelación y/o
construcción en terrenos públicos.

Compra de ganado mayor (bovinos); ganado menor,
cuyo único propósito sea la engorda (cerdos, ovinos y
caprinos); cultivos con ciclo productivo mayor a un año.

Conceptos de formulación de proyectos,
capacitación, asistencia técnica y acompañamiento.

Sueldos, salarios y jornales.

Vehículos automotores de cualquier tipo que pudiera
servir como medio transporte y equipos de
telecomunicaciones

NO se podrá apoyar
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• Requerimientos del proyecto resultante del
Proceso de Formulación de Proyectos.

• Actividad económica.

• Evaluación técnica, económica y ambiental.

• Conformación de los grupos sociales (mujeres,
mixtos u hombres).

Dependerán de los siguiente:

Apoyos para la 

Implementación de Proyectos 

Productivos Nuevos 

Montos de apoyo y aportación de los Grupos Sociales
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Montos de apoyo y aportación de los Grupos Sociales

Conformación 

de los grupos 

sociales

Aportación mínima de los grupos 

sociales

Rango de Apoyo 

Federal por proyecto 

(pesos)

Grupos de 

hombres o 

grupos mixtos

10% del monto solicitado a la 

SEDESOL, pudiendo ser cubierto 

con: otros subsidios (federales, 

estatales o municipales), 

aportaciones en efectivo de los 

grupos beneficiarios u otras fuentes.

De 50 mil hasta el 

monto máximo 

establecido por 

actividad económica  

Grupos de 

mujeres

5% del monto solicitado a la 

SEDESOL, pudiendo ser cubierto 

con: otros subsidios (federales, 

estatales o municipales), 

aportaciones en efectivo de los 

grupos beneficiarios u otras fuentes.

De 50 mil hasta el 

monto máximo 

establecido por 

actividad económica  
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Montos máximos por proyecto productivo 

según la actividad económica 
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Sector Actividad Montos

Agrícola

Cultivos a cielo abierto Hasta $120,000

Cultivo sistema semi protegido Hasta $150,000

Cultivo sistema protegido Hasta $250,000

Pecuario

Explotación de bovinos para leche, 

incubadora de aves

Hasta $150,000

Ganado menor, avícultura, apicultura 

y acuicultura animal

Hasta $200,000

Comercio Comercio al por menor Hasta $150,000

Industria Manufactura Hasta $160,000

Servicios
Servicios Hasta $150,000

Alojamiento temporal Hasta $250,000 
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Productivos Nuevos 



1.- Ser un grupo social

2. Solicitar los Apoyos para la Implementación de Proyectos Productivos Nuevos

3. Acreditar residencia de todas las personas solicitantes

4. Acreditar identidad de cada una de las personas integrantes del grupo

5. Acreditar el Proceso de Formulación de Proyectos

6. Contar con Acta de Asamblea

7. Contar con un proyecto productivo con viabilidad técnica, económica y ambiental.

8.Contar con aportaciones en efectivo para el desarrollo del proyecto.

Al momento de recibir el apoyo para el proyecto productivo:

• Firmar el convenio de concertación y/o anexo de ejecución con el 
Delegado(a) Federal de la SEDESOL en el Estado.

• Entregar un recibo (formato libre) por el apoyo recibido

Requisitos de la modalidad



Criterios de Priorización para asignar los apoyos

-Constituidos por integrantes de familias beneficiarias de
PROSPERA, mujeres, jóvenes (18 a 29 años), indígenas
(50%+1).

-Con al menos una persona con discapacidad.

-Que cuenten con experiencia en la actividad.

-Con un proyecto productivo resultante de un proceso de
incubación.

- En los municipios cobertura del Programa Nacional para
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

- Que consideren en su estructura financiera la
conservación de los recursos naturales.
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GRUPOS
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Obligaciones de las personas beneficiarias
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Presentar la documentación requerida.

Aplicar los recursos otorgados por el Programa a los fines autorizados por
éste y comprobar la correcta aplicación de los mismos.

Presentar la información y documentación legalmente válida, auténtica y
vigente que solicite el Programa.

Cumplir con las obligaciones previstas en los instrumentos jurídicos que
se celebren.
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Obligaciones de las personas beneficiarias
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Presentar las facturas con las que se compruebe la correcta aplicación
del recurso federal otorgado, durante los 30 días naturales posteriores a
la entrega del apoyo.

Solicitar a la Delegación Federal de la SEDESOL en el Estado, en
casos justificados, la autorización por escrito en formato libre para las
modificaciones que surjan entre el presupuesto aprobado y ejercido.

Permitir a la SEDESOL, efectuar la visita de verificación a más tardar 
a los 90 días naturales de haber sido entregado el recurso y las visitas 
que así se requieran.

Apoyos para Proyectos 

Productivos Nuevos 



Obligaciones de las personas beneficiarias
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Solicitar autorización, previa justificación, a la Delegación Federal de
la SEDESOL en el estado, para el cambio de ubicación del proyecto.

Conservar por lo menos 5 años la documentación que demuestre el
uso de los recursos.

Apoyos para Proyectos 

Productivos Nuevos 

Dar aviso en caso de cambio de domicilio de la persona designada
como representante social, en un plazo máximo de quince días
naturales.



Facilitar el acceso al financiamiento

mediante el otorgamiento de garantías

líquidas, a través del Programa de

Pequeños Productores de Financiera

Nacional de Desarrollo Agropecuario,

Rural, Forestal y Pesquero (FND), para la

consolidación de proyectos productivos

en operación o para nuevos proyectos.
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Características Generales

Apoyos para la 

Constitución de garantías 

líquidas

Apoyos para la Constitución de Garantías 

Líquidas
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Las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la
Economía Social podrán consultarse en la siguiente liga:

http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-
programas/programa-de-fomento-a-la-economia-social

Contacto: 

01 800 007 3705 (lada sin costo)

(01 55) 5141 7900, ext. 54125, 54134 y 54113

http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/programa-de-fomento-a-la-economia-social

