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INCLUSIÓN ECONÓMICA Y EMPODERAMIENO DE GUERRERO 

(IEEG) 

 

1. Objetivo general de la convocatoria:  
 

Apoyar proyectos de organizaciones productivas para la mejora de sus actividades a 

través de subvenciones económicas y acompañamiento técnico en acciones que 

contribuyan al desarrollo económico y social de las regiones Norte, Montaña y Costa 

Grande de Guerrero. 

2. Colaboración de la Unión Europea para el desarrollo de las economías 

incluyentes, respetuosas y solidarias en Guerrero: 
 

La Unión Europea en afirmación al compromiso de apoyar el desarrollo incluyente, 

respetuoso y solidario firmó un convenio de colaboración con INCIDE Social, A.C. para 

financiar el Programa de Inclusión Económica y Empoderamiento de 

organizaciones sociales y colectivos en las Regiones de la Montaña, Costa 

Grande y Norte de Guerrero (PIEE-Guerrero), mismo que tiene como objetivo generar 

oportunidades para lograr la inclusión económica de las agrupaciones y colectivos de 

mujeres y hombres, con el propósito de  fortalecer iniciativas productivas en el estado 

de Guerrero. Esto a través de un mecanismo de subvenciones en cascada otorgados a 

través del concurso al que este documento convoca, con pleno apego a los principios 

fundamentales promovidos por la Unión Europea. 

INCIDE Social, A. C., es una asociación civil sin fines de lucro, constituida por personas 

con experiencia en el ámbito académico, la investigación y el activismo civil, que 

decidieron organizarse para promover una serie de valores y principios que compartían 

respecto de la democracia, la justicia, la responsabilidad social del Estado y la 

participación ciudadana. Su objetivo es “contribuir al desarrollo social del país, la 

construcción de ciudadanía y la cultura democrática a través de la promoción, 

divulgación e instrumentación de iniciativas ciudadanas; el fortalecimiento de la gestión 

de las instituciones del Estado; el impulso a la investigación, la educación y la 

capacitación”.   

En este marco se lleva a cabo la presente invitación a presentar proyectos productivos 

en el estado de Guerrero. 
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3. Vigencia de la convocatoria: 
 

A partir del 17 de septiembre de 2019, hasta el 2 de octubre del 2019. 

4. Duración de los proyectos: 
 

Los proyectos deberán tener una duración mínima de 12 meses y tendrán como fecha 

límite de implementación mayo del 2021. 

5. Montos de subvención económico y líneas de apoyo:  
 

Se otorgarán apoyos entre los $300,000 (trescientos mil pesos 00/100 M. N.) hasta 

$850,000 (ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) dependiendo de la viabilidad 

del proyecto. 

Líneas de apoyo.- 1) Capital de trabajo, 2) Maquinaria y equipo para la realización de 

las actividades y 3) Recursos para actividades de comercialización.  

Se evaluará la pertinencia de acuerdo con la propuesta presentada. 

Asesoría técnica.- Los proyectos apoyados contarán además con asesoría técnica por 

parte de INCIDE Social A. C. durante la ejecución del proyecto. 

Se podrá presentar un solo proyecto por organización o grupo de trabajo. La 

presentación de dos o más proyectos por parte de un mismo grupo de trabajo u 

organización tendrá como consecuencia su descalificación.  

6. Costes no elegibles: 
 

No se otorgarán los apoyos para los siguientes conceptos:  

a) Compra de maquinaria usada 

b) Compra de vehículos de transporte 

c) Pago de pasivos: deudas y carga de la deuda (intereses) 

d) Provisiones para pérdidas o posibles deudas futuras 

e) Créditos a terceros 

f) Adquisición de terrenos o inmuebles 

g) Edificación de uso habitacional 

h) Seguros y fianzas 

i) Reparación y mantenimiento de maquinaria  
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7. Organizaciones elegibles:  
 

Grupos de trabajo u organizaciones productivas legalmente constituidas con 

fines preponderantemente económico-productivo, tales como: Sociedades 

Anónimas, Sociedades de Producción Rural, Sociedades Cooperativas, Sociedades de 

Solidaridad Social, Grupos Productores, Organizaciones Económicas Productivas. 

Organizaciones sin figura jurídica: Se admitirán proyectos presentados por grupos 

de trabajo no constituidos, mismos que podrán participar a través de una Persona Física 

que será responsable de la propuesta, o por medio de una organización que funja como 

su aval. Esto será válido únicamente en el caso de que un grupo no cuente con figura 

legal. 

Tanto organizaciones legalmente constituidas como organizaciones sin figura jurídica 

deberán demostrar un mínimo de experiencia de dos años en la actividad productiva.  
 

8. Ubicación geográfica y sistemas productivos susceptibles de apoyo: 
 

El Programa apoyará a proyectos en nueve municipios que se encuentran en las 

regiones Norte, la Montaña y Costa Grande. En cada municipio se apoyarán 

prioritariamente los sistemas productivos que se señalan en el siguiente cuadro: 

Región  Municipios  Sistemas productivos  prioritarios 

Norte  

Taxco de Alarcón 
Ganado porcino y bovino, aguacate, 

durazno, hortalizas 

Iguala de la 

Independencia  

Ganado porcino, hortalizas, agricultura 

protegida (jitomate y hortalizas) 

Cocula  
Ganado porcino, hortalizas, agricultura 

protegida (jitomate y hortalizas) 

Montaña  

Malinaltepec 
Café  

Miel  

Olinalá  

Elaboración y comercialización de 

artesanías, 

ganado porcino  

Iliatenco  Café y Miel  

Costa 

Grande 

Coyuca de Benítez Mango y Coco  

Técpan de Galeana  Mango y Coco 

Atoyac de Álvarez  Mango y Coco  
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9. Difusión de la convocatoria 

 

La presente convocatoria se difundirá a través de reuniones informativas en los 

municipios seleccionados y a través de carteles en lugares estratégicos de las 

comunidades.  

10. Propuestas elegibles 

 

a) Proyectos que estén relacionados al objetivo de esta invitación 
b) Que se desarrollen en alguno de los municipios mencionados en el Punto 8 
c) Que cuenten con experiencia mínimo de dos años comprobable en la actividad 

productiva a desarrollar en el proyecto 
d) Que puedan dar evidencia de la viabilidad de su proyecto 
e) Que mencionen de manera clara y coherente como su proyecto puede impactar 

de manera positiva en el desarrollo de su entorno comunitario  
f) Que las acciones del proyecto sean acordes a las medidas de protección 

ambiental 

11. Priorización de las propuestas 

 

Se dará prioridad de apoyo a los proyectos que:  

a) Sean iniciativas presentadas por grupos conformados predominantemente por 
población indígena, 

b) Sean iniciativas presentadas por grupos conformados predominantemente por 
mujeres, 

c) Contemplen el cuidado del medio ambiente,  
d) Implementen medidas para la disminución de brechas de desigualdad entre 

mujeres y hombres,  
e) Apliquen estrategias para la mejora en la adquisición de productos, producción o 

comercialización,  
f) Contemplen estrategias innovadoras para la producción en su rubro, y/o  
g) Cuenten con acceso a mercados. 

 

12. Presentación de solicitudes: 

 

La presente convocatoria constará de dos etapas para la selección de proyectos. En la 

Primera Etapa, se presentará un documento de síntesis donde se evaluará la 

capacidad de la organización, con base en los siguientes criterios: datos generales de 

la organización, experiencia en la actividad productiva señalada, redes organizativas a 

las que pertenece, detección de necesidades para el proyecto, presupuesto para la 

mejora de la actividad productiva y resumen narrativo de las acciones a realizar con el 
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presupuesto señalado. Estos criterios se encuentran especificados en el ANEXO 1, que 

podrá consultarse en la página https://inclusioneconomicaguerrero.wordpress.com/ .1 

13. Requisitos para la participación en la Primera Etapa: 

 

Primera  Etapa 

Requisito 

Grupos de 

trabajo y 

organizaciones   

legalmente 

constituidos 

Organizaciones 

Aval de grupos 

de trabajo sin 

figura jurídica 

Persona Física 

responsable de 

la propuesta de 

grupos de 

trabajo sin 

figura jurídica 

Entregar síntesis del 

proyecto de acuerdo con el 

ANEXO 1, con rúbrica y firma 

del representante legal de la 

organización o en su caso, 

de Persona Física que 

representa al grupo de 

trabajo.  

X X X 

Copia de la identificación 

oficial y CURP de las y los 

socios de los grupos de 

trabajo. 

X X X 

Copia de comprobante de 

domicilio de la organización o 

de la Persona Física. No 

mayor a tres meses de 

antigüedad  

X X X 

Acta Constitutiva de la 

organización 

X X  

Copia del RFC de la 

organización que acredite la 

actividad productiva a la que 

se dedica. 

X X X 

*En este caso, el 

RFC de la 

persona física 

que registra el 

proyecto debe 

 
1 Todos los anexos podrán ser consultados en la página https://inclusioneconomicaguerrero.wordpress.com/ o en las 
ventanillas de información señaladas. 

https://inclusioneconomicaguerrero.wordpress.com/
https://inclusioneconomicaguerrero.wordpress.com/
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coincidir con la 

actividad 

productiva 

manifestada 

 

Todos los documentos, arriba señalados deberán ser entregados de manera física o 

digital de la siguiente manera: 

De manera física: entregar en sobre cerrado y sellado a partir del 17 de septiembre 

hasta  2 de octubre del 2019 indicando el remitente, junto con la documentación 

requerida en cada fase, en las siguientes ventanillas: 

Municipio  Lugar  Departamento Responsable  
Horario de  
Atención  

Iguala 
H. 
Ayuntamiento  

Dirección de  
Desarrollo Rural  

Luis Rey 
Rodríguez 
Noyola 

9:00  a.m. a 
16:00 p.m.  

Cocula 
H. 
Ayuntamiento  

Dirección de  
Desarrollo Rural  

Felipe de Jesús 
Almazán 
Maciel 

9:00  a.m. a 
15:00 p.m.  

Taxco 
H. 
Ayuntamiento  

Dirección de 
Desarrollo 
Social 

Pedro  Avilez 
Magaña 

9:00  a.m. a 
16:00 p.m. 

Olinalá  
H. 
Ayuntamiento  

Dirección de  
Presupuesto  

Betsaida  
Romano  
Acevedo 

9:00  a.m. a 
16:00 p.m.  

Iliatenco 
H. 
Ayuntamiento  

Dirección de  
Desarrollo Rural  

Cesar Aburto  
Cantú  

9:00  a.m. a 
15:00 p.m.  

Coyuca de 
Benítez 

H. 
Ayuntamiento 

Secretaría de 
Fomento 
Económico y 
desarrollo rural 

Rodrigo 
Leonardo 
Lozano 

10:00 a. m. a 
14:00 p.m. 

 

De manera digital: enviar los documentos requeridos del Punto 13 digitalizados en 

formato PDF al correo inclusioneconomica@incidesocial.org indicando el remitente. 

Los proyectos entregados en físico o digital, recibirán en contra entrega un número de 

folio con el que se podrán identificar a lo largo del proceso para conocer los resultados.  

 

 

mailto:inclusioneconomica@incidesocial.org
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14. Evaluación y selección de las solicitudes en la Primera Etapa: 

 

INCIDE Social A. C. como entidad coordinadora del PIEE-Guerrero, verificará y validará 

que la documentación presentada por los grupos de producción esté completa, sea 

verídica y cumpla con los requisitos de elegibilidad, esto con base los Criterios de 

Selección que se emiten junto con esta convocatoria.  

Una vez aprobado el proyecto en la Primera Etapa se contactará a las organizaciones 

o grupos para una reunión informativa sobre los requerimientos para la presentación de 

proyectos en la Segunda Etapa. 

15. Requerimientos de participación para la Segunda Etapa 

 

Para la Segunda Etapa, se pedirá que entreguen una propuesta extensa basada en la 

solicitud aprobada durante la Primera Etapa.  

Asimismo, los grupos de trabajo y organizaciones deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

Segunda Etapa 

Requisitos  
Grupos de 

trabajo y 

organizaciones   

legalmente 

constituidos 

Organizaciones 

Aval de grupos 

de trabajo sin 

figura jurídica 

Persona Física 

responsable de 

la propuesta de 

grupos de 

trabajo sin figura 

jurídica 

Carta de INCIDE Social, 

A.C. donde se informa que 

la organización solicitante 

pasa a la Segunda Etapa 

de la convocatoria  

X X X 

Acta constitutiva, de la 

organización con las 

últimas modificaciones, 

cuando sea el caso  

X X *Carta de 

autorización del 

grupo de trabajo 

que habilite a la 

persona física 

como responsable 

de presentar la 

propuesta   
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Poder notarial en el que se 

le asignan poderes al 

representante legal   

X X  X 

Acta de asamblea 

celebrada con la firma de 

un representante del   

Grupo de trabajo 

 X X X 

Opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales 

emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria 

(SAT)  

 X X  X 

Las y los socios deberán 

presentar cualquiera de los 

documentos siguientes: 

Copia de credencial de 

elector, cartilla de  servicio 

militar o  pasaporte.   

 X X X 

Comprobante de domicilio 

del representante legal o la 

persona física responsable 

de la prepuesta, con una 

antigüedad no mayor a tres 

meses al  momento de 

presentar la solicitud  

 X X X  

Permisos  y autorizaciones 

vigentes aplicables al tipo 

de proyecto (permisos 

sanitarios, zoosanitarios,  

de descarga de desechos, 

de construcción, o cualquier 

otro que sea indispensable 

para la ejecución del 

proyecto)    

 X X X  

Proyecto detallado (Anexo 

2) 

X X X 

Presupuesto justificado 

(Anexo 3) 

X X X 
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Todos los documentos, arriba señalados deberán ser entregados de manera física o 

digital de la siguiente manera: 

De manera física: entregar en sobre cerrado indicando el remitente, junto con la 

documentación requerida en cada fase, en las siguientes ventanillas: 

Municipio  Lugar  Departamento Responsable  
Horario de  
Atención  

Iguala 
H. 
Ayuntamiento  

Dirección de  
Desarrollo Rural  

Luis Rey 
Rodríguez 
Noyola 

9:00  a.m. a 
16:00 p.m.  

Cocula 
H. 
Ayuntamiento  

Dirección de  
Desarrollo Rural  

Felipe de Jesús 
Almazán 
Maciel 

9:00  a.m. a 
15:00 p.m.  

Taxco 
H. 
Ayuntamiento  

Dirección de 
Desarrollo 
Social 

Pedro  Avilez 
Magaña 

9:00  a.m. a 
16:00 p.m. 

Olinalá  
H. 
Ayuntamiento  

Dirección de  
Presupuesto  

Betsaida  
Romano  
Acevedo 

9:00  a.m. a 
16:00 p.m.  

Iliatenco 
H. 
Ayuntamiento  

Dirección de  
Desarrollo Rural  

Cesar Aburto  
Cantú  

9:00  a.m. a 
15:00 p.m.  

Coyuca de 
Benítez 

H. 
Ayuntamiento 

Secretaría de 
Fomento 
Económico y 
desarrollo rural 

Rodrigo 
Leonardo 
Lozano 

10:00 a. m. a 
14:00 p.m. 

  

De manera digital: enviar los documentos requeridos del Punto 15 digitalizados en 

formato PDF al correo inclusioneconomica@incidesocial.org indicando el remitente y el 

folio del proyecto. 

16. Evaluación y selección de las solicitudes en la Segunda Etapa: 

 

Se conformarán equipos de dictaminación integrados por especialistas quienes se 

encargarán de evaluar los proyectos presentados. 

La asignación de los recursos para los proyectos aprobados se realizará conforme al 

orden de calificación y hasta que los recursos disponibles se agoten. 

 

 

 

mailto:inclusioneconomica@incidesocial.org
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17. Contacto: 

 

Para obtener más información, así como, para la resolución de dudas sobre esta 

convocatoria, se ponen a disposición los siguientes números de teléfono de las oficinas 

instaladas en la Ciudad de México: (55) 55908754/55 799963 en un horario de 9 a 16 

horas de lunes a viernes; y al correo electrónico: inclusioneconomica@incidesocial.org 

 

 

Atentamente 

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C. 

mailto:inclusioneconomica@incidesocial.org

