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4 3.3 Justificación 
 
… 
 
El programa social establecido en las presentes reglas de operación busca 
incidir de manera positiva en la población desocupada y la población no 
asalariada identificada, que tengan un emprendimiento o un proyecto 
productivo; a través de entregar un apoyo económico para la compra de 
mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo; pago de renta, salarios y/o 
servicios, hasta 10% en adecuaciones menores de infraestructura o materia 
prima. Además, a través de la Escuela de Economía Solidaria se brindará 
capacitación especializada y acompañamiento virtual y/o presencial para el 
diseño e implementación de un plan de negocios que les permita a los 
beneficiarios tener herramientas que contribuyan a fortalecer la estabilidad de 
fuentes de empleo generadas en el marco del programa social.   

Justificación 
 
… 
 
El programa social establecido en las presentes reglas de operación busca 
incidir de manera positiva en la población desocupada y la población no 
asalariada identificada, que tengan un emprendimiento o un proyecto 
productivo; a través de entregar un apoyo económico para la adquisición de 
maquinaria, equipo, herramienta, insumos, pago de gastos de operación 
(salarios, rentas, servicios y otros conceptos indispensables para el 
funcionamiento del proyecto) adecuaciones y mejoras en infraestructura. 
Además, a través de la Escuela de Economía Solidaria se brindará capacitación 
opcional especializada y acompañamiento virtual y/o presencial para el diseño 
e implementación de un plan de negocios o formato de afectación COVID-19 
que les permita a los beneficiarios tener herramientas que contribuyan a 
fortalecer la estabilidad de fuentes de empleo generadas en el marco del 
programa social.  

5 4.1 Objetivo y estrategia general 

Fomentar el desarrollo del autoempleo y empleo en Tlalpan mediante 350 
apoyos económicos para la creación y/o fortalecimiento de proyectos 
productivos (MIPYMES, Organizaciones de la Economía Social y Solidaria – 
grupos solidarios, sociedades cooperativas y núcleos agrarios-), proyectos de 
comercialización y proyectos de turismo que permitan a las poblaciones 
desocupada y no asalariada ejercer su derecho humano al trabajo.  

Objetivo y estrategia general 

Fomentar el desarrollo del autoempleo y empleo en Tlalpan otorgando al 
menos  465 apoyos económicos para la creación y/o fortalecimiento de 
proyectos productivos (MIPYMES, Organizaciones de la Economía Social y 
Solidaria – grupos solidarios, sociedades cooperativas y núcleos agrarios-), 
proyectos de comercialización y proyectos de turismo que permitan a las 
poblaciones desocupada y no asalariada ejercer su derecho humano al trabajo. 
Y promover la reactivación de las unidades económicas afectadas por la 
Emergencia Sanitaria derivada del COVID-19.      

5 4.2.1 … 
 
b) Realizar procesos de capacitación virtual y/o presencial en temas 
administrativos, productivos, comercialización, turismo, mercadotecnia y 
finanzas dirigidos a emprendedores, MIPYMES, organizaciones de la 
Economía Social y Solidaria, así como, acompañar, supervisar y brindar 
asistencia técnica a beneficiarios. 

… 
 
b) Brindar capacitación virtual y/o presencial que opcionalmente podrán tomar 
los solicitantes en temas administrativos, productivos, comercialización, 
turismo, mercadotecnia y finanzas dirigidos a emprendedores, MIPYMES, 
organizaciones de la Economía Social y Solidaria. 
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6 5.1 … 
 
Población en condición de desocupación laboral en Tlalpan que cuente con 
alguna idea de proyecto productivo, así como, habilidades técnicas para 
desarrollar la misma y generar autoempleo, y/o personas con algún negocio en 
operación interesadas en fortalecer sus capacidades de gestión empresarial que 
contribuyan a la estabilidad de los empleos con los que actualmente cuenta. 

… 
 
Población en condición de desocupación laboral en Tlalpan que cuente con 
alguna idea de proyecto productivo, así como, habilidades técnicas para 
desarrollar la misma y generar autoempleo; personas con algún negocio en 
operación interesadas en fortalecer sus capacidades de gestión empresarial que 
contribuyan a la estabilidad de los empleos con los que actualmente cuenta o 
población con un negocio que haya sufrido afectaciones económicas por la 
pandemia del COVID-19. 

6 
 

5.2 Derivado de los registros de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y 
Fomento Económico, periodo 2016-2019, se contempla otorgar 350 apoyos 
económicos postulados por personas físicas, grupos solidarios y sociedades 
cooperativas integrados por un mínimo de 5 personas, núcleos agrarios, y una 
mediana empresa… 

Derivado de los registros de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y 
Fomento Económico, periodo 2016-2019, se otorgarán al menos 465 apoyos 
económicos postulados por personas físicas, grupos solidarios y sociedades 
cooperativas integrados por un mínimo de 5 personas, núcleos agrarios, y al 
menos una mediana empresa…  

6 5.3 … 

 
2) Realizar la inscripción virtual y/o presencial en el Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana (CESAC). La inscripción solo se podrá realizar conforme 
el numeral 8.3 y 8.3.1 Procedimientos de acceso. 
3) Asistencia al 100% de las capacitaciones virtuales y/o presenciales y 
entrega o envió de plan de negocios. 
4) Se dará prioridad a los proyectos conformados en su mayoría por mujeres.  
5) No se podrán apoyar a proyectos que se encuentren dentro del área natural 
protegida.  
6) Se dará prioridad a proyectos no apoyados en años anteriores por alguno de 
los programas sociales de apoyos productivos de la Alcaldía Tlalpan.  

… 
 
2) Realizar la inscripción virtual y/o presencial en el Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana (CESAC). La inscripción solo se podrá realizar conforme 
el numeral 8.3 y 8.3.1 Procedimientos de acceso. 
3) Se dará prioridad a los proyectos conformados en su mayoría por mujeres.  
4) No se podrán apoyar a proyectos que se encuentren dentro del área natural 
protegida.  
5) Podrán ser apoyados los proyectos de años anteriores que hayan 
comprobado el uso del recurso.       

6 5.4 El presente programa social contempla para su operación a por lo menos 20 
beneficiarios facilitadores de servicios que conformarán la Escuela de 
Economía Solidaria y la Unidad Técnico Operativa. Los requisitos de acceso, 
la documentación, y criterios de selección se detallan en los numerales 8.2.4, 
8.3.5 y 9 de las presentes reglas de operación.  

No 
facilitadores Denominación Funciones Supervisor Tipo 

evaluación 

El presente programa social contempla para su operación a por lo menos 22 
beneficiarios facilitadores de servicios que conformarán la Escuela de 
Economía Solidaria y la Unidad Técnico Operativa. Los requisitos de acceso, 
la documentación, y criterios de selección se detallan en los numerales 8.2.4, 
8.3.5 y 9 de las presentes reglas de operación.  

No 
facilitadores Denominación Funciones Supervisor Tipo 

evaluación 
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11 

Escuela de 
Economía 
Solidaria 

 
Profesores y 
Talleristas    

-Impartición de 
contenidos programados 
en los cursos de la 
Escuela de Economía 
Solidaria. 
- Asesoría y 
acompañamiento a los 
solicitantes que estén 
conformando sus 
proyectos productivos. 

Directora de Economía 
Solidaria, Desarrollo y 
Fomento Económico.    

- Informes 
mensuales. 
 
- Informe 
anual.  

9 

 
Unidad Técnico 

Operativa   
 

1 coordinador  
 

2 
subcoordinadores  

 
6 supervisores de 

campo 

Coordinador: 
evaluación técnica y 
financiera de proyectos; 
coordinación de grupo de 
trabajo para la 
implementación del 
programa social, 
generación de bases de 
datos.   
Subcoordinador: 
Manejo de bases de 
datos, elaboración de 
reportes y labores 
administrativas para la 
implementación del 
programa social. 
Supervisores de campo:  
Apoyo en labores 
administrativas, visitas 
de inspección a los 
solicitantes del 
programa, asistencia 
técnica en la 
implementación de los 
proyectos productivos.  

Directora de Economía 
Solidaria, Desarrollo y 
Fomento Económico. 
 
Jefaturas de Unidad 
Departamental de 
Desarrollo Económico, 
Promoción Turística y 
Economía Solidaria y 
Promoción Cooperativa.  

- Informes 
mensuales. 

 

11 

Escuela de 
Economía 
Solidaria 

 
Profesores y 
Talleristas    

-Impartición de 
contenidos programados 
en los cursos de la 
Escuela de Economía 
Solidaria. 
- Asesoría y 
acompañamiento a los 
solicitantes que estén 
conformando sus 
proyectos productivos. 

Directora de Economía 
Solidaria, Desarrollo y 
Fomento Económico.    

- Informes 
mensuales. 
 
- Informe 
anual.  

11 

 
Unidad Técnico 

Operativa   
 

1 coordinador  
 

2 
subcoordinadores  

 
8 supervisores de 

campo 

Coordinador: 
evaluación técnica y 
financiera de proyectos; 
coordinación de grupo de 
trabajo para la 
implementación del 
programa social, 
generación de bases de 
datos.   
Subcoordinador: 
Manejo de bases de 
datos, elaboración de 
reportes y labores 
administrativas para la 
implementación del 
programa social. 
Supervisores de campo:  
Apoyo en labores 
administrativas, visitas 
de inspección a los 
solicitantes del 
programa, asistencia 
técnica en la 
implementación de los 
proyectos productivos.  

Directora de Economía 
Solidaria, Desarrollo y 
Fomento Económico. 
 
Jefaturas de Unidad 
Departamental de 
Desarrollo Económico, 
Promoción Turística y 
Economía Solidaria y 
Promoción Cooperativa.  

- Informes 
mensuales. 

 

6 y 7 6.1. Se otorgarán 350 apoyos económicos a proyectos productivos ubicados dentro 
de la Alcaldía Tlalpan. 
 
… 
 
Con lo anterior, se podrá atender el 74% de la demanda identificada en los 
registros de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 
Económico (periodo 2016-2019). 

Se otorgarán un mínimo de 465 apoyos económicos a proyectos productivos 
ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan. 
 
… 
 
Con lo anterior, se podrá atender el 93% de la demanda identificada en los 
registros de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 
Económico (periodo 2016-2019). 
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7 6.2 …  
 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 27 de la Ley de Desarrollo 
Social para el Distrito Federal y 47 de su Reglamento, el apoyo económico 
que se otorgará en el marco de este programa social, se dirigirá a quienes 
desarrollen 350 proyectos productivos o proyectos de comercialización o 
proyectos de turismo. 

… 
 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 27 de la Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal y 47 de su Reglamento, el apoyo económico que se 
otorgará en el marco de este programa social, se dirigirá a quienes desarrollen 
conforme a las presentes reglas al menos 465 proyectos productivos o 
proyectos de comercialización o proyectos de turismo. 

7 6.3 El programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan” destinará 
$12,000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 M.N.) para 350 apoyos 
económicos, que incluye el apoyo a MIPYMES (personas físicas y personas 
morales) Organizaciones de la Economía Social y Solidaria (grupos solidario y 
sociedades cooperativas), proyectos de comercialización y proyectos de 
turismo; por lo menos 11 beneficiarios facilitadores de servicios que 
conformaran la  Escuela de Economía Solidaria y 9 personas para conformar 
la Unidad Técnico Operativa. 

El programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan” destinará 
$17,262,913.00 (diecisiete millones doscientos sesenta y dos mil novecientos 
trece pesos 00/100 M.N.) para un mínimo de 465 apoyos económicos, que 
incluye el apoyo MIPYMES (personas físicas y personas morales) 
Organizaciones de la Economía Social y Solidaria (grupos solidario y 
sociedades cooperativas), proyectos de comercialización y proyectos de 
turismo; además a por lo menos 11 beneficiarios facilitadores de servicios que 
conformaran la  Escuela de Economía Solidaria y 11 personas para conformar 
la Unidad Técnico Operativa. 

7 y 8 7.1 Monto total de presupuesto autorizado 
PROGRAMACION PRESUPUESTAL 

CONCEPTO                                                                                        
Beneficiario  /  

Facilitador 
Beneficiario                             

(Figura Operativa) 

Cantidad                   
C2 

Apoyo Económico   

Monto Anual 
Asignado                                                 

% del 
Presupuesto 

2020 
Monto                      
mínimo 

Monto                      
máximo Ministraciones 

Beneficiarios Finales             
a) -Micro y pequeña 
empresa 

350 

             
10,000.00  

        
25,000.00  

Una 
ministración 

     
10,077,000.00  84% 

    - Mediana Empresa 100,000.00 
b) - Grupos Solidarios 25,000.00 50,000.00 

   - Sociedades 
Cooperativas 30,000.00 65,000.00 

c) Proyectos de 
comercialización 75,000.00 150,000.00 

d) Proyectos de 
turismo 50,000.00 100,000.00 

TOTAL 350     10,077,000.00 84% 

Beneficiarios 
Facilitadores         

  
  

Escuela de Economía 
Solidaria personas 
físicas. 

20 

20,000.00         
40,000.00  

Dos 
ministraciones 

       
1,923,000.00  

7.50% Escuela de Economía 
Solidaria personas 
morales 

100,000.00       
200,000.00  

Coordinador  15,000.00 Once 
ministraciones 

de febrero a 
diciembre 

8.50% Sub-coordinador  12,000.00 

Supervisor 9,000.00 

TOTAL 20       1,923,000.00 16% 

Monto total de presupuesto autorizado 
PROGRAMACION PRESUPUESTAL 

CONCEPTO                                                                                        
Beneficiario  /  

Facilitador 
Beneficiario                             

(Figura 
Operativa) 

Cantidad                   
C2 

Apoyo Económico   

Monto Anual 
Asignado                                                 

% del 
Presupuest

o 2020 
Monto                      
mínimo 

Monto                      
máximo 

Ministracione
s 

Beneficiarios 
Finales             

a) -Micro y 
pequeña empresa 

465 

             
2,000.00         25,000.00  

Una 
ministración 

     
14,789,913.00 85.7% 

    - Mediana 
Empresa 100,000.00 

b) - Grupos 
Solidarios 25,000.00 50,000.00 

   - Sociedades 
Cooperativas 30,000.00 65,000.00 

c) Proyectos de 
comercialización 75,000.00 150,000.00 

d) Proyectos de 
turismo 20,000.00 100,000.00 

SUBTOTAL 465     14,789,913.00 85.7% 

Beneficiarios 
Facilitadores         

  
  

Escuela de 
Economía 
Solidaria 
personas físicas. 

22 

10,000.00         80,000.00  

Hasta tres 
ministraciones        

2,473,000.00  
7.9% 

Escuela de 
Economía 
Solidaria 
personas morales 

10,000.00       240,000.00  

Coordinador  15,000.00 Once 6.4% 
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MONTO TOTAL         12,000,000.00 100% 

 
El programa social otorgará un total de $10,077,000.00 (diez millones, setenta 
y siete mil pesos 00/100 M.N.) para 350 proyectos productivos, proyectos de 
comercialización y proyectos de turismo. 
 
Los beneficiarios facilitadores de servicios se integrarán por al menos 20 
personas para la conformación de la Escuela de Economía Solidaria y la 
Unidad Técnico Operativa, con un presupuesto de $1,923,000.00 (un millón, 
novecientos veintitrés mil pesos 00/100 M.N.). 

Sub-coordinador  12,000.00 ministraciones 
de febrero a 
diciembre Supervisor 9,000.00 

Supervisor 9,000.00 

Cinco 
ministraciones 

de Agosto a 
Diciembre 

SUBTOTAL 22       2,473,000.00 14.3% 
MONTO TOTAL         17,262,913.00 100% 

 

El programa social otorgará un total de $14,789,913.00 (catorce millones 
setecientos ochenta y nueve mil novecientos trece pesos 00/100 M.N.) para al 
menos 465 proyectos productivos, proyectos de comercialización y proyectos 
de turismo. 
 
Los beneficiarios facilitadores de servicios se integrarán por al menos 22 
personas para la conformación de la Escuela de Economía Solidaria y la 
Unidad Técnico Operativa, con un presupuesto de $ 2,473,000.00 (dos millones 
cuatrocientos setenta y tres mil pesos 00/100 M.N.). 
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8 7.2 Se destinarán $10,077,000.00 (diez millones, setenta y siete mil pesos 00/100 
M.N.) para apoyos a proyectos productivos, proyectos de comercialización y 
proyectos de turismo. 
 
En caso de proyectos productivos el apoyo se destinará a la adquisición de 
mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo; pago de renta, salarios y/o 
servicios, hasta 10% en adecuaciones menores de infraestructura o materia 
prima. 
 
En caso de ser proyectos en operación de MIPYMES, Grupos Solidarios y 
Sociedades Cooperativas, el apoyo se destinará a la adquisición de mobiliario, 
maquinaria, herramienta, equipo, equipamiento, pago de renta, salarios y/o 
servicios.  
 
En caso de ser proyectos en operación de turismo y comercialización, el apoyo 
se destinará a la adquisición de mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo, 
equipamiento y/o adaptaciones, mejoras en infraestructura, pago de renta, 
salarios y/o servicios. 
 
En el caso de los beneficiarios facilitadores de servicios se destinarán 
$1,923,000.00 (un millón, novecientos veintitrés mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Lo anterior de acuerdo al calendario presupuestal que se describe a 
continuación: 
 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

93,000 93,000 2,222,500 1,772,500 
        
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1,772,500 2,222,500 1,772,500 1,772,500 
        
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

93,000 93,000 93,000 12,000,000 
*La variación en los meses de abril y julio corresponde al pago de la Escuela 
de Economía Solidaria. 
 

Se destinarán $14,789,913.00 (catorce millones setecientos ochenta y nueve 
mil novecientos trece pesos 00/100 M.N.) para apoyos a proyectos productivos, 
proyectos de comercialización y proyectos de turismo. 
 
En caso de proyectos productivos en operación, el apoyo se destinará para la 
adquisición de maquinaria, equipo, herramienta, insumos, pago de gastos de 
operación (salarios, rentas, servicios y otros conceptos indispensables para el 
funcionamiento del proyecto), adecuaciones y mejoras en infraestructura; para 
cooperativas se considerará el pago a socios como salarios. 
 
En caso de ser proyectos de nueva creación, el apoyo se destinará a la 
adquisición de insumos, mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo, 
adecuaciones y mejoras a la infraestructura. 
 
En el caso de los beneficiarios facilitadores de servicios se destinarán 
$2,473,000.00 (dos millones cuatrocientos setenta y tres mil pesos 00/100 
M.N.). 
 
Lo anterior de acuerdo al calendario presupuestal que se describe a 
continuación: 
 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

93,000 93,000 2,222,500 1,772,500 
        
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1,772,500 2,222,500 2,131,000 2,131,000 
        
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

2,591,000 2,122,913 111,000 17,262,913 
*La variación en los meses de abril, julio y octubre corresponde al pago de 
la Escuela de Economía Solidaria. 
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8, 
9 
y 
10 

7.3 Apoyos Económicos 
 
Proyectos Productivos 
 

a) Micro y pequeña empresa: Se beneficiarán con un monto mínimo 
de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N) y máximo de hasta 
$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto. El 
apoyo económico se entregará en una sola ministración para la 
adquisición de mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo, pago 
de renta, salarios y/o servicios, hasta el 10% en adecuaciones 
menores de infraestructura o materia prima. Mediana Empresa: se 
beneficiará con un monto de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 
M.N.) por proyecto. El apoyo económico se entregará en una sola 
ministración para la adquisición de mobiliario, maquinaria, 
herramienta, equipo, equipamiento y/o adaptaciones y mejoras en 
infraestructura, pago de renta, salarios y/o servicios, hasta 10% en 
insumos. 
 

b) Organizaciones de la Economía Social y Solidaria: 
 

- Grupos Solidarios; se beneficiarán con un monto mínimo de 
$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)  y máximo de hasta 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.  

- Sociedades Cooperativas se beneficiarán con un monto mínimo de 
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N) y máximo de hasta 
$65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). En ambos 
casos el apoyo se entregará en una sola ministración para la 
adquisición de mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo, pago de 
renta, salarios y/o servicios, hasta el 10% en adecuaciones menores 
de infraestructura o materia prima.  
 

Proyectos de comercialización 
 

a) Se beneficiarán con un monto mínimo de $75,000.00 (setenta y cinco 
mil pesos 00/100 M.N) y máximo de $150,000.00 (ciento cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N). El apoyo económico se entregará en una 
ministración para la adquisición de mobiliario, maquinaria, 
herramienta, equipo, equipamiento, pago de renta, salarios y/o 
servicios, hasta el 10% en adecuaciones menores de infraestructura o 
materia prima.  

Apoyos Económicos  
 
Proyectos Productivos 
 

a) Micro y pequeña empresa: Se beneficiarán con un monto mínimo 
de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N) y máximo de hasta 
$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto, el 
apoyo económico se entregará en una sola ministración. Mediana 
Empresa: se beneficiará con un monto de $100,000.00 (cien mil 
pesos 00/100 M.N.) por proyecto, el apoyo económico se entregará 
en una sola ministración.  
 

b) Organizaciones de la Economía Social y Solidaria: 
 

- Grupos Solidarios; se beneficiarán con un monto mínimo de 
$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)  y máximo de hasta 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N) y se entregará en una 
sola ministración. 
 

- Sociedades Cooperativas se beneficiarán con un monto mínimo de 
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N) y máximo de hasta 
$65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), el apoyo se 
entregará en una sola ministración; para este tipo de proyectos se 
considera el pago a socios por concepto de salarios. 

 
 

Proyectos de comercialización 
 

a) Se beneficiarán con un monto mínimo de $75,000.00 (setenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N) y máximo de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N), el apoyo económico se entregará 
en una ministración. 
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Proyectos de turismo 
 

b) Se beneficiarán con un monto mínimo de $50,000.00 (cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N) y máximo de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M.N). El apoyo económico se entregará en una ministración 
para la adquisición de mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo, 
equipamiento, mejoras en infraestructura, pago de renta, salarios y/o 
servicios, hasta el 10% en adecuaciones menores de infraestructura 
o materia prima. 
 

Estos apoyos serán entregados conforme sean aprobados por el CEAR entre los 
meses de abril y septiembre del presente. 
 

PROGRAMACION PRESUPUESTAL 

CONCEP
TO                                                                                        

Beneficiari
o   

No de 
apoy

os 

Ministración 
Mensual   

Importe 
Unitario                                                

Monto 
Total 

% del 
Presupues

to 2020 Monto                       Cantid
ad 

Frecuenc
ia 

Beneficiari
os Finales 
(Proyectos 
Productivo

s) 

350 

$1,679,500.
00 1 Abril $1,679,500.

00 

$10,077,000.
00 84% 

$1,679,500.
00 1 Mayo $1,679,500.

00 
$1,679,500.

00 1 Junio $1,679,500.
00 

$1,679,500.
00 1 Julio $1,679,500.

00 
$1,679,500.

00 1 Agosto $1,679,500.
00 

$1,679,500.
00 1 Septiemb

re 
$1,679,500.

00 

TOTAL $10,077,000.
00 84% 

 
… 
 
Beneficiarios facilitadores de servicios 
 
Escuela de Economía Solidaria. 
 
a) Se beneficiarán proyectos de capacitación de personas físicas con un 
monto mínimo de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) y máximo de 
$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) y proyectos de capacitación de 
personas morales con un monto mínimo de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 

Proyectos de turismo 
 

b) Se beneficiarán con un monto mínimo de $20,000.00 (Veinte mil 
pesos 00/100 M.N) y máximo de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M.N), el apoyo económico se entregará en una ministración. 

 
Estos apoyos serán entregados conforme sean aprobados por el CEAR entre los 
meses de abril y noviembre del presente. 
 

PROGRAMACION PRESUPUESTAL 

CONCEP
TO                                                                                        

Beneficiari
o   

No de 
apoy

os 

Ministración 
Mensual   

Importe 
Unitario                                                

Monto 
Total 

% del 
Presupues

to 2020 Monto                       Cantid
ad 

Frecuenc
ia 

Beneficiari
os Finales 
(Proyectos 
Productivo

s) 
465 

$1,679,500.
00 1 Abril $1,679,500.

00 

$14,789,913.
00 85.7% 

$1,679,500.
00 1 Mayo $1,679,500.

00 
$1,679,500.

00 1 Junio $1,679,500.
00 

$1,679,500.
00 1 Julio $1,679,500.

00 
$2,020,000.

00 1 Agosto $2,020,000.
00 

$2,020,000.
00 1 Septiemb

re 
$2,020,000.

00 
$2,020,000.

00 1 Octubre $2,020,000.
00 

 $2,011,913.
00 1 Noviemb

re 
$2,011,913.

00 

TOTAL $14,789,913.
00 85.7% 

… 

Beneficiarios facilitadores de servicios 

Escuela de Economía Solidaria. 
 
a) Se beneficiarán proyectos de capacitación de personas físicas con un 
monto mínimo de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) y máximo de 
$80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.) y proyectos de capacitación de 
personas morales con un monto mínimo de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
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M.N) y máximo de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N). El apoyo 
económico se entregará en dos ministraciones: la primera en el mes inmediato a la 
fecha de aprobación y la segunda en cuanto se comprueben los avances, 
materiales probatorios comprometidos, plazos y criterios acordados con la 
Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico. 
 
A los beneficiarios facilitadores de la Escuela de Economía Solidaria se les 
entregarán los apoyos en dos ministraciones, entre el mes de abril y julio 
dependiendo del calendario de capacitaciones. 
 

PROGRAMACION PRESUPUESTAL 

CONCEPTO                                                                                        
Beneficiario   

Ministración  
Monto Total 

% del 
Presupuesto 

2020 1ra 2da 

Escuela de Economía Solidaria 
Personas morales $350,000.00 $350,000.00 

$900,000.00 7.50% 
Personas físicas $100,000.00 $100,000.00 

 
Unidad Técnico Operativa 
 
… 

c) 6 Supervisores de Campo con un presupuesto de $594,000.00 (quinientos 
noventa y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) cada persona con 11 ministraciones 
mensuales de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.) de febrero a diciembre de 
2020.  

En el caso de beneficiarios facilitadores de la unidad técnica operativa los apoyos 
serán entregados en once ministraciones partir del mes de febrero y hasta 
diciembre del año en curso. 
 
 
 

PROGRAMACION PRESUPUESTAL 

CONCEPTO                                                                                        
Beneficiario   

No de 
apoyo

s 

Ministración Mensual   

Importe 
Unitario                                                

Monto 
Total 

% del 
Presupues

to 2020 Monto                       
No 

Ministracion
es 

Frecuenc
ia 

Unidad Técnica Operativa 

M.N) y máximo de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). El 
apoyo económico se entregará desde una hasta en tres ministraciones: la primera 
en el mes inmediato a la fecha de aprobación y las siguientes en cuanto se 
comprueben los avances, materiales probatorios comprometidos, plazos y 
criterios acordados con la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y 
Fomento Económico.   
 
A los beneficiarios facilitadores de la Escuela de Economía Solidaria se les 
entregarán el apoyo entre los meses de abril, julio y octubre, dependiendo del 
calendario de capacitaciones. 
 

PROGRAMACION PRESUPUESTAL 

CONCEPTO                                                                                        
Beneficiario   

Ministración  
Monto Total 

% del 
Presupuesto 

2020 1ra 2da 3ra 

Escuela de Economía Solidaria 
Personas 
morales $350,000.00 $350,000.00 $225,000.00 

$1,360,000.00 7.90% 
Personas físicas $100,000.00 $100,000.00 $235,000.00 

 
Unidad Técnico Operativa 
 
… 
 
c) 6 Supervisores de Campo con un presupuesto de $594,000.00 (quinientos 
noventa y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) cada persona con 11 ministraciones 
mensuales de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.) de febrero a diciembre de 
2020.  
d) Derivado del aumento de metas, se adicionan 2 Supervisores de Campo con un 
presupuesto de $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 M.N) cada persona con 5 
ministraciones mensuales de $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N) de agosto 
a diciembre de 2020. 
 

PROGRAMACION PRESUPUESTAL 

CONCEPTO                                                                                        
Beneficiario   

No de 
apoyo

s 

Ministración Mensual   

Importe 
Unitario                                                

Monto 
Total 

% del 
Presupues

to 2020 Monto                       
No 

Ministracion
es 

Frecuenc
ia 

Unidad Técnica Operativa 
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Coordinador 
Operativo 1 $15,000.

00 11 
 Febrero 

a 
diciembr

e 

$165,000.
00 

$1,023,000.
00 8.5% Subcoordinad

or Operativo 2 $12,000.
00 11 $264,000.

00 
Supervisor de 
campo 6 $9,000.0

0 11 $594,000.
00 

TOTAL $1,023,000.
00 8.5% 

 
 

Coordinador 
Operativo 1 $15,000.

00 11 
 Febrero 

a 
diciembr

e 

$165,000.
00 

$1,113,000.
00 6.4% 

Subcoordinad
or Operativo 2 $12,000.

00 11 $264,000.
00 

Supervisor de 
campo 6 $9,000.0

0 11 $594,000.
00 

Supervisor de 
campo 2 $9,000.0

0 5 
Agosto a 
Diciembr

e 

$90,000.0
0 

TOTAL $1,113,000.
00 6.4% 

 

10 7.4 El 84% del presupuesto del programa se destinará a apoyar proyectos 
productivos, de comercialización y de turismo, mientras que el 16% se canalizará 
a gastos administrativos de implementación de apoyo a facilitadores de servicios 
de la Escuela de Economía Solidaria, así como, a los facilitadores de la Unidad 
Técnico Operativa. 
 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL 

Concepto                                                                                                             Monto 
% del 
Presupuesto 
2020 

Proyectos Productivos  $10,077,000.00  84% 

Beneficiarios Facilitadores de Servicios  $1,923,000.00  16% 

TOTAL  $12,000,000.00  100% 
 

El 85.7% del presupuesto del programa se destinará a apoyar proyectos 
productivos de comercialización y de turismo, mientras que el 14.3% se 
canalizará a gastos administrativos de implementación de apoyo a facilitadores de 
servicios de la Escuela de Economía Solidaria, así como, a los facilitadores de la 
Unidad Técnico Operativa. 
 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL 

Concepto                                                                                                             Monto 
% del 
Presupuesto 
2020 

Proyectos Productivos $14,789,913.00 85.70% 

Beneficiarios Facilitadores de Servicios $2,473,000.00 14.30% 

TOTAL $17,262,913.00 100% 
 

11
y 
12 

8.2.2 Requisitos generales 
 
... 
 
● Cumplir con la normatividad establecida en materia ambiental, en el caso de 
proyectos de alto impacto ambiental. 
● Desarrollar un proyecto productivo, proyecto de comercialización o proyecto de 
turismo que cumpla con las siguientes características: viabilidad técnica, 
financiera y económica.  
● Desarrollar actividades sustentables: bajo impacto ambiental, no provoque 
congestionamientos en la vía pública y no utilice materiales peligrosos.  
● Ninguna actividad puede establecerse en vía pública. 
● Cursar los programas de capacitación de capacitación virtual y/o presencial de 
la Escuela de Economía Solidaria. 
● No tener adeudos en comprobación de programas sociales en ejercicios 
anteriores de la Alcaldía Tlalpan. 
● Se dará prioridad a los proyectos que no han participado en ninguno de los 

Requisitos generales 
 
… 
 
● Cumplir con la normatividad establecida en materia ambiental, en el caso de 
proyectos de alto impacto ambiental. 
● Tener o desarrollar un proyecto productivo con actividad y/o experiencia 
comprobable.  
● Desarrollar actividades sustentables: bajo impacto ambiental, no provoque 
congestionamientos en la vía pública y no utilice materiales peligrosos.  
● Ninguna actividad puede establecerse en vía pública. 
● Se dará prioridad a los proyectos que no participaron en el programa de apoyos 
productivos en el año 2019. 
● Podrán ingresar al programa proyectos productivos apoyados en los dos últimos 
años, siempre y cuando se verifique en las bases de la Dirección de Economía 
Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico que hayan comprobado el recurso.        
● No tener adeudos en los últimos dos programas sociales de la Dirección de 
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programas de apoyos productivos de 2018 y 2019.  
● Proyectos productivos apoyados en años anteriores con propuestas de negocio 
de alto valor agregado, innovadores o de alto impacto social podrán ser 
beneficiados en 2020 de acuerdo a los criterios del Comité de Evaluación y 
Asignación de Recursos.      
 
..   

Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, esto será verificado en las 
bases de la Dirección mencionada. 
 
… 
 

14 
y 
15 

8.3.1 … 
 
4. Una vez verificada la documentación por la Jefatura, se entregará al solicitante 
el formato autorizado de la solicitud de ingreso de acuerdo al tipo de proyecto en 
el que participará, el cual deberá entregar debidamente llenado y podrá ser 
entregado vía presencial o virtual al Centro de Servicios y Atención Ciudadana de 
la Alcaldía Tlalpan (CESAC) ubicado en calle Moneda s/n, colonia Tlalpan 
Centro, en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs, para 
solicitar su folio de ingreso al programa. Para solicitar la entrega vía virtual del 
formato autorizado, la Jefatura a cargo de corroborar la documentación, 
proporcionará al solicitante, el correo electrónico de CESAC para que envié a su 
solicitud de ingreso y por el mismo medio, le sea emitido su folio de ingreso. 
5. Esperar los resultados de su solicitud. 

… 
 
4. Una vez verificada la documentación por la Jefatura correspondiente, se 
entregará al solicitante el formato autorizado de la solicitud de ingreso de acuerdo 
al tipo de proyecto en el que participará, el cual deberá entregar debidamente 
llenado y podrá ser entregado vía presencial o virtual a través de las Jefaturas  al 
Centro de Servicios y Atención Ciudadana de la Alcaldía Tlalpan (CESAC) 
ubicado en calle Moneda s/n, colonia Tlalpan Centro, en un horario de atención 
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs, para solicitar su folio de ingreso al 
programa. 
5. Esperar los resultados de su solicitud. 

16 
y 
17 

8.3.4 Documentación general 
 
… 
 
5. En caso de requerir pago de salarios se solicita original y copia de lista 
de raya o recibo de pago de trabajadores de los dos últimos meses, identificación 
oficial vigente de cada trabajador especificando salario percibido. En caso 
solicitar pago de renta se requiere original y copia del contrato de arrendamiento 
vigente o equivalente con valor legal. En caso de solicitar pago de servicios se 
requiere original y copia de los recibos de los servicios pendientes de pago por los 
que solicita el apoyo. 
 
… 
 
9. Dos cotizaciones de la maquinaria, equipo, herramienta, mobiliario, 
insumos y/o adaptaciones menores. Para los proyectos de comercialización y 
mediana empresa, de ser el caso, deberán presentar dos cotizaciones de las 
adaptaciones en infraestructura. 
 
… 
 

Documentación general 
 
… 
 
5. Para gastos de operación: En caso de solicitar pago de salarios se solicita 
original y copia de lista de raya o recibo de pago de trabajadores de los dos 
últimos meses e identificación oficial vigente de cada trabajador especificando 
salario percibido. En caso de solicitar pago de renta se requiere original y copia 
del contrato de arrendamiento vigente o equivalente con valor legal. En caso de 
solicitar pago de servicios se requiere original y copia de los recibos de los 
servicios pendientes de pago por los que solicita el apoyo. Otros conceptos 
indispensables para el funcionamiento del proyecto, presentar la documentación 
correspondiente.  
 
… 
 
9. Dos cotizaciones de la maquinaria, equipo, herramienta, mobiliario, 
insumos, adecuaciones y mejoras en infraestructura.  
 
… 
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11. Presentar o enviar el formato de “Plan de Negocios” proporcionado por 
la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Turística, la Jefatura de 
Unidad Departamental de Desarrollo Económico o la Jefatura de Unidad 
Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa. 
12. Constancia de acreditación de los cursos y talleres de capacitación 
virtual y /o presencial, empresarial programados e impartidos a través de la 
Escuela de Economía Solidaria.  
13. Personas físicas y sociedades cooperativas que hayan sido capacitadas 
por la Escuela de Economía Solidaria durante 2019, y cuenten con la constancia 
que acredite la capacitación, deberán presentar copia para complementar el 
requisito de capacitación para 2020 con los cursos que asigne la Dirección de 
Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico.  
14. Personas que hayan sido beneficiarias de programas sociales o 
actividades institucionales implementados por la Alcaldía Tlalpan en ejercicios 
anteriores, deberán presentar copia de su carta de comprobación (finiquito). 
 
Además de los documentos contemplados en el punto anterior, se deberá 
presentar lo siguiente según el tipo de solicitante y tipo de proyecto: 
 
Mediana empresa 
 
… 
 
4. Original y copia de comprobantes de registro al Seguro Social de los 
trabajadores o Lista de Raya en la que se demuestre la ocupación entre 10 y 15 
personas. 
5.Copia de comprobantes de proveedores de los últimos 3 meses. 
 
… 
 
Proyectos de Turismo 
 
… 
 
9. Original y copia del documento que acredite la posesión de la propiedad 
donde se llevará a cabo el proyecto (contrato de arrendamiento, comodato o 
documento que acredite la posesión). 

11. Presentar o enviar el “Plan de negocios o formato de afectación COVID-
19” proporcionado por la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción 
Turística, la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Económico o la 
Jefatura de Unidad Departamental de Economía Solidaria y Promoción 
Cooperativa. 
 
Además de los documentos contemplados en el punto anterior, se deberá 
presentar lo siguiente según el tipo de solicitante y tipo de proyecto: 
 
Mediana empresa 
 
… 
 
4. Original y copia de comprobantes de registro al Seguro Social de los 
trabajadores o Lista de Raya en la que se demuestre la ocupación entre 10 y 15 
personas. 
 
… 
 
Proyectos de Turismo 
 
… 
 
9. Original y copia del documento que acredite la posesión de la propiedad 
donde se llevará a cabo el proyecto (contrato de arrendamiento, comodato, carta 
de usufructo, o documento de autorización para el desarrollo de las actividades 
del proyecto emitido por las autoridades correspondientes). 
 
 
Cuando por las características de los proyectos así lo requieran, se podrá solicitar 
en cualquier momento documentación adicional como: permisos, certificaciones, 
constancias de operación u autorización, entre otros. 

19
,  

20 
y 

8.4.1 … 
 
1. Asistir en tiempo y forma a las asesorías, cursos y talleres de 
capacitación empresarial programados por la Dirección de Economía Solidaria, 

… 
 
1. Abstenerse de proporcionar, en cualquier momento del desarrollo del 
presente programa social, información falsa, alterada o simulada. 



  
 
 

 Alcaldía Tlalpan 

21 Desarrollo y Fomento Económico (excepto beneficiarios facilitadores de 
servicios), ubicada en calle Benito Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro. O 
concluir satisfactoriamente los cursos virtuales que le sean asignados. 
2. Abstenerse de proporcionar, en cualquier momento del desarrollo del 
presente programa social, información falsa, alterada o simulada. 
3. Abstenerse de proporcionar, en cualquier momento del desarrollo del 
presente programa, documentos falsos, alterados, simulados o ilegibles. 
4. Realizar individualmente todos los trámites relacionados al presente 
programa social. 
… 
 
Todas las personas físicas o morales que conformen micro, pequeñas y medianas 
empresas, organizaciones de la Economía Solidaria y Prestadores de Servicios 
Turísticos; personas físicas o morales que participen como beneficiarios 
facilitadores de servicios en la Escuela de Economía Solidaria e integrantes de la 
Unidad Técnico Operativa (UTO) y todas aquellas personas que resultasen 
beneficiarias del presente programa social, podrán ser dados de baja por las 
causales siguientes: 
 
1. No asistir a las asesorías, cursos y talleres de capacitación empresarial 
programados por la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 
Económico. No concluir satisfactoriamente los cursos virtuales que le sean 
asignados  
2. Proporcionar, en cualquier momento del desarrollo del presente 
programa social, información falsa, alterada o simulada. 
3. Se encuentre participando simultáneamente en dos o más programas sociales 
similares al presente durante el ejercicio 2020. 
4. Proporcionar, en cualquier momento del desarrollo del presente programa, 
documentos falsos, alterados, simulados o ilegibles.  
 
… 
 
2. En caso de que se requiera subsanar alguna observación señalada por 
parte de la Unidad Técnico Operativa. 
3. En caso de haber sido apoyado en 2018 o 2019 en los programas 
implementados por la Dirección de Economía, pasarán a formar parte de una lista 
de espera. 

En términos del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas… 

 

2. Abstenerse de proporcionar, en cualquier momento del desarrollo del 
presente programa, documentos falsos, alterados, simulados o ilegibles. 
3. Realizar individualmente todos los trámites relacionados al presente 
programa social. 
… 
 
Todas las personas físicas o morales que conformen micro, pequeñas y medianas 
empresas, organizaciones de la Economía Solidaria y Prestadores de Servicios 
Turísticos; personas físicas o morales que participen como beneficiarios 
facilitadores de servicios en la Escuela de Economía Solidaria e integrantes de la 
Unidad Técnico Operativa (UTO) y todas aquellas personas que resultasen 
beneficiarias del presente programa social, podrán ser dados de baja por las 
causales siguientes: 
 
1. Proporcionar, en cualquier momento del desarrollo del presente 
programa social, información falsa, alterada o simulada. 
2. Se encuentre participando simultáneamente en dos o más programas 
sociales similares al presente durante el ejercicio 2020. 
3. Proporcionar, en cualquier momento del desarrollo del presente 
programa, documentos falsos, alterados, simulados o ilegibles. 
 
 
 
… 
 
 
 
2. En caso de que se requiera subsanar alguna observación señalada por 
parte de la Unidad Técnico Operativa. 
 

En términos del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas… 
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21 8.4.2 En caso de que la persona física o moral sea acreedora a una baja temporal, 
deberá subsanar los requerimientos emitidos en los tiempos y formas que le 
señalen los beneficiarios facilitadores de servicios de la Unidad Técnico 
Operativa. El tiempo de duración de la baja temporal, dependerá de los trámites 
que deban realizarse para subsanar dichos requerimientos, pero por ningún 
motivo podrá ser mayor a tres meses. Toda la documentación solicitada deberá 
ser entregada de manera física en la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo 
y Fomento Económico, y según sea el caso, en la Jefatura de Unidad 
Departamental de Desarrollo Económico, la Jefatura de Unidad Departamental de 
Promoción Turística o la Jefatura de Unidad Departamental de Economía 
Solidaria y Promoción Cooperativa, ubicadas en calle Benito Juárez, número 68, 
Colonia Tlalpan Centro, o de manera digital al correo ecoimpulso20@gmail.com 
en un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs. 
 

En caso de que la persona física o moral sea acreedora a una baja temporal, 
deberá subsanar los requerimientos emitidos en los tiempos y formas que le 
señalen los beneficiarios facilitadores de servicios de la Unidad Técnico 
Operativa. El tiempo de duración de la baja temporal, dependerá de los trámites 
que deban realizarse para subsanar dichos requerimientos, pero por ningún 
motivo podrá ser mayor a tres meses. Los proyectos que hayan sido presentados 
al comité en los meses de marzo a julio del 2020, y cuenten con el estatus de baja 
temporal podrán ser sometidos nuevamente al comité para su revaloración, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en las presentes reglas 
de operación. 
 
Toda la documentación solicitada deberá ser entregada de manera física en la 
Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, y según sea 
el caso, en la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Económico, la 
Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Turística o la Jefatura de Unidad 
Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa, ubicadas en 
calle Benito Juárez, número 68, Colonia Tlalpan Centro, o de manera digital al 
correo ecoimpulso20@gmail.com en un horario de atención de lunes a viernes, de 
9:00 a 14:00 hrs. 
 

22
, 

23 

9 … 
 
Proyectos productivos 
 

1 Cumplimiento pleno en tiempo y forma de los requisitos y 
documentación de soporte de los proyectos y de su postulante persona 
física o moral, establecidos en estas reglas de operación. 

2 Viabilidad técnica, financiera y de negocios, que determinarán la 
congruencia, pertinencia, utilidad, rentabilidad y beneficio otorgado a la 
comunidad, así como los impactos esperados y responsabilidad con el 
medio ambiente. 

3 Que el proyecto presentado cumpla con el fin y especificaciones 
especiales solicitadas para participar en dicha modalidad. 

 
 
Criterio para valorar proyectos 
 
Los criterios a evaluar de los proyectos productivos que aspiren a ser 
beneficiarios del programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan”, 
deberán apegarse a los lineamientos descritos por el Comité de Evaluación y 
Asignación de Recursos y que de manera enunciativa, más no limitativa, 

… 
 
Proyectos productivos 
 

1 Cumplimiento pleno en tiempo y forma de los requisitos y 
documentación de soporte de los proyectos y de su postulante persona 
física o moral, establecidos en estas reglas de operación. 

2 Viabilidad conforme a los criterios para valorar los proyectos. 
3 Que el proyecto presentado cumpla con el fin y especificaciones 

especiales solicitadas para participar en dicha modalidad. 
 
 
 
 
 
Criterio para valorar proyectos 

Los criterios a evaluar de los proyectos productivos que aspiren a ser 
beneficiarios del programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan”, 
deberán apegarse a los lineamientos descritos por el Comité de Evaluación y 
Asignación de Recursos y que de manera enunciativa, más no limitativa, 
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incluirán:  
 
 
I.- Perfil del emprendimiento. Identificar si el emprendedor posee la experiencia y 
conocimientos para desarrollar la actividad. 
II.- Conocimiento del mercado. Identificar las necesidades de consumidores a 
quienes se busca dirigir el producto o servicio.                                                       
III.- Valor agregado e innovación. El valor agregado es una característica extra 
que se le da a un producto, servicio o bien de proyectos que busquen satisfacer 
demandas no cubiertas de una manera novedosa. 
IV.- Factibilidad técnica. Evaluación que demuestre que el negocio puede ponerse 
en marcha y mantenerse. V.- Proyección financiera, debe mostrarse que el 
proyecto es factible económicamente, lo que significa que la inversión que se está 
realizando es justificada por la ganancia que se generará  
VI.- Impacto social y comunitario. (Impacto social y ambiental)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para proyectos de Turismo:  
 
… 
 
Criterios de elección 
 
Los beneficiarios facilitadores de servicios que integren la Escuela de Economía 

incluirán:  

Para planes de negocio 
 
I.- Perfil del emprendimiento. Identificar si el emprendedor posee la experiencia y 
conocimientos para desarrollar la actividad. 
II.- Conocimiento del mercado. Identificar las necesidades de consumidores a 
quienes se busca dirigir el producto o servicio.                                                
III.- Valor agregado e innovación. El valor agregado es una característica extra 
que se le da a un producto, servicio o bien de proyectos que busquen satisfacer 
demandas no cubiertas de una manera novedosa. 
IV.- Factibilidad técnica. Evaluación que demuestre que el negocio puede ponerse 
en marcha y mantenerse.  
V.- Proyección financiera, debe mostrarse que el proyecto es factible 
económicamente, lo que significa que la inversión que se está realizando es 
justificada por la ganancia que se generará                                    
VI.- Impacto social y comunitario. (Impacto social y ambiental)  
 
 
Para formato de afectación COVID-19: 
 
I.- Perfil del emprendimiento. Identificar si el emprendedor posee la experiencia y 
conocimientos para desarrollar la actividad. 
II.- Conocimiento del mercado. Identificar las necesidades de consumidores a 
quienes se busca dirigir el producto o servicio. 
III.- Valor agregado e innovación. El valor agregado es una característica extra 
que se le da a un producto, servicio o bien de proyectos que busquen satisfacer 
demandas no cubiertas de una manera novedosa.    
IV.- Estrategias de operación o reactivación. Acciones que el negocio llevará a 
cabo para fortalecer, mejorar o desarrollar su funcionamiento. 
V.- Pertinencia, debe mostrarse que el apoyo contribuirá al desarrollo, 
sostenimiento y/o a la reactivación del proyecto. 
VI.- Impacto social y comunitario. (Impacto social y ambiental) 
 
Para proyectos de Turismo:  
… 
 
Criterios de elección 
 
Los beneficiarios facilitadores de servicios que integren la Escuela de Economía 
Solidaria deberán contemplar en sus propuestas educativas los siguientes 
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Solidaria deberán contemplar en sus propuestas educativas los siguientes 
aspectos: 
 
… 
 
e) Fundamentos de (introducción) administración, contabilidad y/o 
finanzas. 

Los beneficiarios facilitadores de servicios que integren la Unidad Técnica 
Operativa deberán contemplar los siguientes aspectos:  

… 

aspectos: 
 
… 
 
e) Fundamentos de (introducción) administración, contabilidad y/o 
finanzas. 
f)         Temas especializados sobre turismo. 

Los beneficiarios facilitadores de servicios que integren la Unidad Técnica 
Operativa deberán contemplar los siguientes aspectos: 

… 
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•Concluida la capacitación presencial o virtual, los beneficiarios deberán 
presentar terminado su plan de negocios y entregar la documentación solicitada 
en el numeral 8.3.4, en el apartado Documentación general de las presentes 
reglas; en las instalaciones de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y 
Fomento Económico o vía correo electrónico a ecoimpulso20@gmail.com   
 
… 
 
• Entregado el apoyo monetario, los beneficiarios contarán con 15 días hábiles 
para la comprobación del apoyo económico, mediante la presentación de original 
y entrega de copia de factura (s). En su caso copia recibo de pago o lista de raya 
de trabajadores anexando identificación oficial de cada trabajador, copia de 
comprobante de pago de servicios, copia de comprobante de pago de renta y 
fotografías impresas de las adecuaciones en infraestructura (en el caso de 
proyectos de comercialización y turismo), maquinaria, mobiliario, herramienta, 
equipo, insumos o materias primas adquiridas, autorizadas por el Comité de 
Evaluación (CEAR)… 

… 
 
•Los solicitantes deberán presentar terminado su plan de negocios o formato de 
afectación COVID-19, y entregar la documentación solicitada en el numeral 
8.3.4, en el apartado Documentación general de las presentes reglas; en las 
instalaciones de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 
Económico o vía correo electrónico a ecoimpulso20@gmail.com   
 
… 
 
• Entregado el apoyo monetario, los beneficiarios contarán con 90 días naturales 
para la comprobación del apoyo económico o hasta el 31 de diciembre de 2020 lo 
que ocurra primero, mediante la presentación de original y entrega de copia de 
factura (s). En su caso copia recibo de pago o lista de raya de trabajadores 
anexando identificación oficial de cada trabajador, copia de comprobante de pago 
de servicios, copia de comprobante de pago de renta y fotografías impresas de las 
adecuaciones o mejoras en infraestructura, maquinaria, mobiliario, herramienta, 
equipo, insumos adquiridos, autorizadas por el Comité de Evaluación (CEAR)… 

26 10.1.
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… 
Recepción de solicitudes de 
interesados en ser 
beneficiarios facilitadores 
de servicios para formar 
parte de la Escuela de 
Economía Solidaria  

C. E. S. A. C. Febrero 2020 

Recepción de solicitudes de 
interesados en ser 
beneficiarios facilitadores 
de servicios para formar 
parte de la Unidad Técnico 
Operativa.  

C. E. S. A. C. Febrero 2020 

… 
Recepción de solicitudes de 
interesados en ser 
beneficiarios facilitadores 
de servicios para formar 
parte de la Escuela de 
Economía Solidaria  

C. E. S. A. C. Febrero a Noviembre 
2020 

Recepción de solicitudes de 
interesados en ser 
beneficiarios facilitadores 
de servicios para formar 
parte de la Unidad Técnico 
Operativa.  

C. E. S. A. C. Febrero a Noviembre 
2020 
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Inscripción de los 
solicitantes a los cursos de 
capacitación de la Escuela 
de Economía Solidaria. 

Jefatura de Unidad Departamental de 
Desarrollo Económico, Jefatura de 
Unidad Departamental de Economía 
Solidaria y Promoción Cooperativa y 
Jefatura de Unidad Departamental de 
Promoción Turística. 

Marzo a Noviembre 
2020 o hasta alcanzar 
la suficiencia 
presupuestal. 

Proceso de Capacitación y 
conformación de los 
proyectos productivos y 
elaboración del plan de 
negocios. 

Unidad Técnico Operativa, Jefatura de 
Unidad Departamental de Desarrollo 
Económico, Jefatura de Unidad 
Departamental de Economía Solidaria y 
Promoción Cooperativa y Jefatura de 
Unidad Departamental de Promoción 
Turística. 

Marzo a Noviembre 
2020, previa 
calendarización de 
cursos. 

…   

Firma de cartas 
compromiso.  

Dirección General de Medio Ambiente, 
Desarrollo Sustentable y Fomento 
Económico, Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y de Gobierno, 
Dirección de Economía Solidaria, 
Desarrollo y Fomento Económico,  

 
Marzo a Noviembre 
2020 o hasta terminar 
suficiencia 
presupuestal.  

…   
 

Inscripción de los 
solicitantes que optaron por 
los cursos de capacitación 
de la Escuela de Economía 
Solidaria. 

Jefatura de Unidad Departamental de 
Desarrollo Económico, Jefatura de 
Unidad Departamental de Economía 
Solidaria y Promoción Cooperativa y 
Jefatura de Unidad Departamental de 
Promoción Turística. 

Marzo a Noviembre 
2020 o hasta alcanzar 
la suficiencia 
presupuestal. 

Conformación de los 
proyectos productivos y 
elaboración del ”plan de 
negocios o formato de 
afectación COVID-19” 
 

Unidad Técnico Operativa, Jefatura de 
Unidad Departamental de Desarrollo 
Económico, Jefatura de Unidad 
Departamental de Economía Solidaria y 
Promoción Cooperativa y Jefatura de 
Unidad Departamental de Promoción 
Turística. 

Marzo a Noviembre 
2020 o hasta alcanzar 
la suficiencia 
presupuestal. 

….   

Firma de cartas 
compromiso.  

Dirección General de Medio Ambiente, 
Desarrollo Sustentable y Fomento 
Económico. Dirección de Economía 
Solidaria, Desarrollo y Fomento 
Económico. 

 
Marzo a Diciembre 
2020 o hasta terminar 
suficiencia 
presupuestal.  

…   

 


