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

Para más información:

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)

Dirección General de Opciones Productivas
Av. Paseo de la Reforma, núm. 51, piso 21,

col. Tabacalera, deleg. Cuauhtémoc, CP 06030, México, DF
(55) 5141 7900, ext. 54125, 54113 y 54134

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45621/
ROP_2016_INAES.pdf

Atención Ciudadana
Lada sin costo 01 800 007 3705

contacto@sedesol.gob.mx

Directamente en la delegación federal
de la Sedesol en tu entidad.

Para presentar quejas o denuncias:

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)

Órgano Interno de Control
DF y Área Metropolitana (55) 5328 5000,

ext. 51431, 51439 y 51424
Interior del país, Lada sin costo 01 800 714 8340

Secretaría de la Función Pública (SFP)

Sistema de Atención Telefónica (Sactel)
DF y Área Metropolitana (55) 2000 3000

Interior del país, Lada sin costo 01 800 386 2466
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx

Procuraduría General de la República (PGR)

Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales (FEPADE)
Lada sin costo 01 800 833 7233

El  Programa de Fomento a la Economía Social…

§ Apoya la implementación de proyectos productivos 
sustentables económica y ambientalmente, mediante la 
entrega de recursos económicos, cuyas utilidades sean 
reinvertidas en el mismo proyecto.

§ Otorga apoyos para la prestación de servicios de 
asistencia técnica y capacitación técnico productiva.

El objetivo del Programa de Fomento a la Economía 
Social es contribuir a mejorar el ingreso de personas
en situación de pobreza mediante el fortalecimiento

de capacidades y medios de los organismos del sector social 
de la economía, así como de las personas con ingresos por 

debajo de la línea de bienestar integradas en grupos sociales, 
que cuenten con iniciativas productivas.



POBLACIÓN OBJETIVO

El Programa está dirigido a personas cuyos ingresos están por 
debajo de la ínea de bienestar, integradas en grupos sociales 
que cuenten con iniciativas productivas y que habitan en las 
zonas de cobertura.

COBERTURA

El Programa esta dirigido a personas con ingresos por debajo 
de la línea de bienestar, organizadas en grupos sociales (al 
menos tres personas) y que habitan en las siguientes zonas 
de cobertura:

a) Las Zonas de Atención Prioritaria Rurales; 

b) Los municipios catalogados como predominantemente 
indígenas; 

c) Las localidades de alta y muy alta marginación con una 
población hasta de 14,999 habitantes, ubicadas en 
municipios de marginación media, baja y muy baja.

MODALIDADES DE APOYO

IMPULSO PRODUCTIVO

§ Son apoyos económicos otorgados para proyectos 
productivos que promuevan la reinversión de los ingresos 
generados por el proyecto, dirigidos a personas con 
ingresos por debajo de la línea de bienestar conformados 
en grupos sociales que 

 cumplen con los criterios y requisitos de la modalidad 
establecidos en las Reglas de Operación. 

§ En esta modalidad se pueden otorgar apoyos hasta 
 por 40,000 pesos por integrante del grupo y hasta 
 un monto máximo de 320,000 pesos por proyecto. 
 El monto mínimo de apoyo federal por proyecto es 
 de 50,000 pesos. 

§ El apoyo puede utilizarse para la adquisición de activos 
nuevos, inversión diferida y capital de trabajo. Para 
establecimientos comerciales se podrá destinar hasta 
30% para compra de inventarios.

§ Los apoyos de la modalidad se entregan al grupo por única 
ocasión.

§ No se podrá apoyar sueldos, salarios, jornales, obras 
 de adaptación, remodelación o construcción en terrenos 

públicos; ni conceptos de asistencia técnica.

DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS

§ Son apoyos en especie otorgados a las personas con 
ingresos por debajo de la línea de bienestar conformados 
en grupos sociales a través de una institución de 
educación media superior o superior que funja como 
socio estratégico para la operación de la modalidad a 
nivel nacional o instituciones de educación media superior 
o superior para la operación de la modalidad a nivel 
estatal, que proporcionen los servicios de Formulación 

 de Proyectos Productivos, Asistencia Técnica y 
Acompañamiento a las personas beneficiarias de la 
modalidad Apoyos para Impulso Productivo. 

§ Se otorgan apoyos hasta por 20% del monto federal del 
proyecto, con base en el programa de trabajo realizado 
por el socio estratégico y autorizado por el Comité de 
Validación Estatal.


