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Todo un Movimiento para la Competitividad de las 
PYMES en México

Apoyos en años 2005 y 2006 (en listar todos):Año: Folio:                    

Se encuentra al corriente del cumplimento de obligaciones Art.13
Fracc. X :     si                  no  

1

Folio FP2007-

Fecha de recepción:

Nombre del Organismo Intermedio:

Manifiesto bajo protesta decir la verdad:_______________________
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.- Ámbito del Proyecto.

Estatal: Regional:                 Nacional:

Estatal (sin asignación presupuestal):

2.- Estado o Región:

3.- Categoría: 
Subcategoría:
Inciso:

4.- El proyecto se encuentra dentro del Art. 7 Justifique:__________ 
__________________________________________________________

5.- Aportaciones Totales:
Pesos                %                          Pesos                %

SE      $                                         ACAD $
EDO   $                                         PRIV   $
MUN   $                                         OTRO  $
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II. RESUMEN DEL PROYECTO

6.- El proyecto presenta aportaciones conforme se señala  en el
Art. 13  Fracc. VIII, señalar concepto y monto:_____________

_______________________________________________________

7.- Señalar Población Objetivo conforme al Art. 12:

a) Emprendedores:
b) Micro empresas:
c) Pequeñas y medianas empresas:
d) Talleres Familiares Inscritos:

8.- Objetivo del Proyecto:
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II. RESUMEN DEL PROYECTO

9.- Resumen Ejecutivo (resumir el proyecto en esta cuartilla, en caso de que se 
cuente con fotos o cuadros que permitan visualizar de mejor manera el impacto del 
proyecto, insertar aquí mismo, mencionar si participan empresas grandes:
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10.- Impacto del Proyecto conforme lo señala el punto IV. Inciso 12, 
13 y 14 de la cédula de Apoyo:

Empresas Atendidas:
Micro
Pequeñas
Medianas

Creación de nuevas empresas:
Micro
Pequeñas
Medianas

Empleos conservados:                 Empleos Generados:

11.- Fecha de alcance de las metas señaladas: 
(Si las metas se alcanzan en diferentes fechas, favor de indicar cada una)

III. IMPACTO DEL PROYECTO
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12- Impacto del Proyecto conforme se señala en el Art. 19 fracc. III
(señalar y describir incisos).

13.- Calendario de Ejecución del proyecto:

Fecha de inicio: Fecha de termino:

14.- Señale las autorizaciones adicionales que se solictan al 
Consejo:_____________________________________________

________________________________________________________
_________________________________________________________

15.- Comentarios adicionales:________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

III. IMPACTO DEL PROYECTO

 


