
Grupo social: (    ) Organización legalmente constituida: (    )

*2.3 Fecha de integración del Grupo o constitución de la  Organización Año

2.3.1  En el caso de organizaciones, especifique ¿Cuál es su Figura Jurídica? Sociedad Cooperativa  (      ) Sociedad de Producción Rural (    )

Sociedad de Solidaridad Social (  ) Otra, Especifique:

SI *2.6.1 ¿Cuál?

NO

*3.2 Descripción del Proyecto:

*3.3 Seleccione el tipo de actividad del proyecto:

( Seleccione la(s) opción(es) que correspondan y describa)

*1.3 Localidad:

Número

Día Mes

*2.2 Nombre del Grupo Social u Organización

*2.4 Domicilio del Grupo u  Organización Calle

C.P. Localidad

FOLIO:

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO:

*1.4 Localización del proyecto (OBLIGATORIO PRESENTARLO)

INCLUIR CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL PREDIO EN QUE SE INSTALARÁ EL PROYECTO CON REFERENCIAS DE COLINDANCIA.

ANEXARLO EN EL PRE REGISTRO DE SU PROPUESTA.

2. IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO SOCIAL/ORGANIZACIÓN 

*2.1 Tipo de Solicitante (Seleccione la opción que corresponda)

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO
*1.1 Estado:

*1.2 Municipio:

*2.7 Nombre del Representante del Grupo social o legal

*2.7.1 Domicilio del representante social o legal Calle

NO (             )

Municipio Estado

*2.5 Número de integrantes del grupo u organización Hombres Mujeres Total

*2.6 ¿Los integrantes pertenecen a un grupo étnico? (       )

(              )

Municipio Estado

*2.7.2 Correo *2.7.3 Teléfono

Número C.P. Localidad

2.8 Pertenece a alguna Organización Nacional o Regional. SI  (           ) 2.8.1 ¿Cuál?

Clase de Actividad

Subrama

Rama

3. DATOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
*3.1 Nombre del Proyecto

b) Apoyo federal a grupos de mujeres en municipios considerados en las Zonas de Atención Prioritaria Rurales. (   )

c) Apoyo federal a grupos de hombres o grupos mixtos en municipios NO considerados en las Zonas de Atención Prioritaria Rurales. (   )

b) Apoyo federal a grupos de mujeres en municipios  NO considerados en las Zonas de Atención Prioritaria Rurales. (   )

Subsector

Sector

3.4  Tipo de Apoyo:

a) Apoyo federal a grupos de hombres o grupos mixtos en municipios considerados en las Zonas de Atención Prioritaria Rurales. (   )

c) Visualiza una oportunidad de negocio

d) Otra

4. DESCRIBA LA PROBLEMÁTICA U OPORTUNIDAD QUE SE ATIENDE CON EL PROYECTO

*4.1 Especifique cuál de los siguientes conceptos atenderá el proyecto:

a) Resolverá alguna problemática

b) Atenderá una necesidad específica

(           ) ¿Cuál?

(           ) ¿Cuál?

(           ) ¿Cuál?

(           ) ¿Cuál?
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FOLIO:

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO:

d.1) Especifique la distancia en metros lineales al lugar de abastecimiento

e) Fosa séptica (     )

f) Drenaje (     )

Insumos

Maquinaria

5. OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL PROYECTO
*5. Usted puede seleccionar más de una respuesta siempre y cuando se encuentre en la clasificación, "Si es un Proyecto nuevo" o "Si es un Proyecto operando", de acuerdo a ello 

selecciones la(s) opción(es) que corresponda(n)

El proyecto es: 
*5.1 Proyecto nuevo (         ) *5.2 Proyecto operando (        )

Mejorar ingreso familiar (         ) Mejorar ingreso familiar (        )

Desarrollar una habilidad productiva (         ) Mejorar la calidad de lo que se produce (        )

Aplicar lo aprendido en un curso (         ) Dar valor agregado al producto (        )

Crear fuentes de ingreso (         ) Incrementar la producción (        )

Proveer al mercado local (         ) Reducir costos (        )

Otro, especifique:    (       )

Mejorar los procesos de producción actuales (        )

Mitigar problemas ambientales (        )

Otro, especifique:    (       )

Producir alimentos para autoconsumo (         ) Cubrir un mercado mayor (        )

Mitigar problemas  ambientales (         ) Utilizar nueva tecnología (        )

6. INSTALACIONES, MOBILIARIO Y/O EQUIPO E INFRAESTRUCTURA CON QUE CUENTAN  PARA OPERAR EL PROYECTO 

*6.1 Indique la superficie del lugar o predio donde se llevará a cabo el proyecto (seleccione 

una unidad de medida y especifique)
*6.2 Las instalaciones del proyecto son:

Hectáreas (   ) ¿Cuántas? Metros (    ) ¿Cuántos?
Propias

b) Energía trifásica (     ) b) Camino de terracería (     )

c) Agua entubada (     ) c) Carretera estatal (     )

(    )

Otro, especifique:

*6.3 Servicios disponibles en el lugar, para llevar a cabo el proyecto: *6.4 El acceso principal al proyecto es por:

a) Energía eléctrica (     ) a) Vereda (     )

(          ) Rentadas (    ) Comodato (     ) Prestadas

Bienes Descripción

Materias Primas

g) Otro ¿Cuál?   (      )

d) Agua de otras fuentes (pozo, manantial, río, presa, etc.) (     ) d) Carretera federal (     )

e) Otro ¿Cuál?   (         )

*6.5 Describa los bienes con qué cuenta para el desarrollo del proyecto 

7. PROCESO PRODUCTIVO

*7.1 Explique a detalle su proceso productivo, indicando desde la adquisición de los insumos y/o materias primas hasta la obtención del(os) producto(s) o servicio(s) final(es).

Equipo

Herramientas

Ninguno

7.2 En caso de ser un proyecto agrícola, indique la densidad de siembra (plantas / Ha  / o m2):   
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FOLIO:

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO:

NO (Pase a 9.1)

 Otro, especifique (metro lineal, metro 

cuadrado, metro cúbico)

8. ESTRUCTURA DE INVERSION DEL PROYECTO (Las cifras deberán ser en pesos sin centavos)
8.1 Aportaciones del proyecto

8.1.7 Total del Proyecto

Especie (2) Aportación Beneficiarios
Subsidios 

Federales, ONGs)

8.1.1 Importe Federal 

Solicitado 

8.1.2 Subsidio 

Estatal

8.1.3 Subsidio 

Municipal

8.1.4 Aportación Beneficiarios 8.1.5 Total (1+2+3)
8.1.6 Otros 

(Créditos)

Efectivo (1)

Nota importante: Será motivo de rechazo de la propuesta la falta de veracidad en la información presentada.

8.2 Estructura Financiera  (Las cifras deberán anotarse en pesos sin centavos)

En el siguiente cuadro deberá anotar qué pretende comprar con el recurso solicitado, exclusivamente lo destinado al proyecto. No se acepta el pago de mano de obra o jornales 

con recurso federal. Puede insertar los renglones que le sean necesarios o en hoja aparte.

8.2.9 Otros (incluye 

Créditos, otros Subsidios 

Federales, ONG's)

8.2.10 Total del Proyecto

En especie

Nota: Es importante que detalle la unidad de medida (litros, kilogramos, cabezas, toneladas, metros cuadrados, etc.). Conceptos como lote, bulto, paquete, etc. solo pueden ser utilizados en 

proyectos de comercio al por menor, como ferretería, papelería, tiendas de abarrotes, etc.

8.2.1 Concepto/ Producto 

(¿Qué va a comprar?)

8.2.2 Descripción 

(presentación, 

características o 

especificaciones 

técnicas)

8.2.3 Unidad de 

Medida
8.2.4 Cantidad

8.2.5 Precio 

Unitario

8.2.6 

Importe 

Federal 

Solicitado

8.2.7 Subsidio 

Estatal

8.2.7 Subsidio 

Municipal

8.2.8 Aportación Beneficiarios

Efectivo

TOTALES:

Cantidad

*8.3 ¿Su proyecto requiere algún tipo de obra? SI

8.3.1 Indique a continuación el tipo de obra que requiere, la acción y cantidad de acuerdo a la Unidad de Medida desplegada (puede seleccionar más de una opción)          

8.3.1.1 Construcción 8.3.1.2 Instalación

Adaptación Bodega (metro cuadrado) Adaptación Invernadero (metro cuadrado)

Ampliación Galera (metro cuadrado) Ampliación Vivero (metro cuadrado)

Tipo de Acción Obra (Unidad de medida) Cantidad Tipo de Acción Obra (Unidad de medida)

Local o Accesoria (metro cúbico)

Sistema de riego (metro cuadrado)

Otro,  especifique (metro lineal, metro 

cuadrado, metro cúbico)

9. INGRESOS DEL PROYECTO (Describa cada uno de los productos a vender)

*9.1 Dependiendo de su actividad productiva:

Construcción Corral (metro cuadrado) Rehabilitación Emparrillado (metro cuadrado)

Rehabilitación Estanque (metro cúbico)

*9.3 Ingresos por ventas

Indicar con una x si el cálculo que desglosa a continuación es: Mensual Ciclo Productivo

a) ¿Cuántos meses dura el ciclo de producción? (en el caso de comercio o servicios indique 1 

mes)?

b) ¿Cuántos ciclos de producción tendrá al año?

9.2.En caso de ser un proyecto agrícola ¿Cuál es la fecha límite de siembra?

9.3.1 Producto

9.3.2 Descripción (presentación, 

características o 

especificaciones técnicas)

9.3.3 Unidad de 

medida
9.3.4 Cantidad

9.3.5 Precio de venta 9.3.6 Costo total

Unitario Total Unitario Total

TOTAL VENTAS (2)
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FOLIO:

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO:

a) SI

a) Mercado local

11.6.1 Nombre de la Institución, Organización o persona que lo apoyó:

Nota: En caso de contar con ellas, agregarlas en el pre registro de su propuesta.

*9.4 Costo de Producción

En base al mismo ciclo productivo aplicado en los ingresos por ventas, calcule ¿Cuánto le cuesta producir lo que vende?, considere sus costos de mano de obra, insumos (fertilizantes, semillas, herbicidas, costo de 

riesgo, vacunas, mercancías, empaques, etc.) y en su caso otros gastos (transporte, luz, gas, agua, etc.). Las unidades de medida como lote, paquete, etc. solamente podrán ser utilizados en proyectos de comercio al 

por menor  como papelerías, ferreterías, tiendas de abarrotes, etc.

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN

9.4.1

No.
9.4.2 Producto

9.4.3 Unidad de 

Medida
9.4.4 Cantidad (1)

9.4.5 Costo de 

Insumos o materiales, 

por unidad  (2)

9.4.6 Costo de 

mano de obra por 

unidad  (3)

9.4.7 Otros 

gastos por 

unidad (4)

9.4.8 Costo 

total por 

unidad (5)

9.4.9 Costo total de 

producción     (1 * 5)

TOTAL:

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN (1)

*9.5 Utilidad por ciclo de producción

Al TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS (9.3) reste el TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN (9.4) para obtener la utilidad del ciclo de producción o venta mensual

Total de ventas (2) menos Total costo de producción (1) igual Utilidad del Proyecto Utilidad por Integrante Relación Beneficio/Costo por ciclo de 

producción:
$

10. MERCADO DEL PROYECTO

*10.1 ¿A quién venderá su producto o servicio?(puede seleccionar más de una opción)  *10.3 ¿Cuenta con Cartas o contratos de intención de compra?

a) Venta directa al público en general (       ) (      )

(-) $ (=) $

Nota: El cálculo de capitalización del apoyo otorgado será calculado 

automáticamente por el sistema

No. de  años en que se capitalizará el recurso  federal 

solicitado:

9.6  Capitalización del Proyecto

De acuerdo con su utilidad anual, usted podrá capitalizar el recurso federal otorgado en (años):

No llenar este campo, el 

sistema realiza el cálculo 

de forma automática

d) Mercado estatal (       )

e) Otro (       )¿Cuál?

11. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

*11.1 ¿Ha recibido capacitación en relación al proyecto que solicita? 11.2 ¿Quien lo capacitó?

b) Intermediario (       ) b) NO (      )

*10.2 ¿Dónde venderá su producto o servicio?(puede seleccionar más de una opción)    

(       )

c) Mercado municipal (       )

11.3 En qué temas lo capacitaron *11.4. Cuenta con asistencia técnica para la operación del proyecto.

SI (           )
NO (pase a 

11.5)
(         )

SI (         ) ¿En que año?
NO (pase a 

11.4)
(        )

c) Proveedores de equipo e insumos (      ) f) Otro, (           )especifique:

11.4.2 Mencione el nombre  de la Instancia o persona (en cualquier caso):

11.4.1 Para la operación del proyecto, indique quién le impartirá la asistencia técnica y acompañamiento,  señale la opción que corresponda:

a) Centro de Investigación (      ) d) Técnico o profesional local (     )

b) Institución de Educación (      ) e) Prestador de servicios profesionales (     )

*11.6 Recibió apoyo para la elaboración del proyecto: SI (         ) NO (         )

11.5 ¿En qué aspectos abarcará la asistencia técnica y acompañamiento, en la operación de su proyecto? (puede ser más de una opción)

a) Proceso de producción (     ) c)Administración y contabilidad (      )

b) Mercadotecnia y ventas (     ) d) Otra. (        ) Especifique
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FOLIO:

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO:

SI

 

*12.1 Diga cuales son los desechos o residuos que genera la operación el proyecto

FIRMA

NOMBRE COMPLETO

REPRESENTANTE SOCIAL O LEGAL

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

*12.3 ¿Diga el lugar donde serán depositados  y  el tratamiento que se les dará (biodigestores, compostas, etc.?

*12.4 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y área de influencia del proyecto (normas: sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales, etc.). De las 

normas citadas ¿Qué procesos o acciones aplican al proyecto productivo?

*12.5 ¿Qué acciones se tomarán para el seguimiento y cumplimiento de esta norma?

Por el grupo u Organización:

*12.2 ¿Se consideran peligrosos? ¿Por qué? NO (      )

12 SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Valoración de los posibles impactos al medio ambiente
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