PROGRAMA
Opciones
Productivas

OBJETIVO
Contribuir al desarrollo de capacidades
para acceder a fuentes de ingreso
sostenible de la población que vive en
condiciones de pobreza, a través del
apoyo
económico
a
iniciativas
productivas y el acompañamiento
técnico y organizacional
Obras
Construcción y rehabilitación de obras
complementarias de hidráulicas para abrevadero y usos
renta
y múltiples
mantenimiento
de
maquinaria y equipo
Construcción
de Pago de servicios técnicos para el
pequeñas
obras programa COUSSA 2015
hidráulicas
Expo agropecuaria

Realizar una expo agropecuaria
regional cuyo objetivo principal es
mostrar
maquinaria,
equipo
agropecuario, ganado mayor y menor
así
como
diferentes
eventos
presentados al público en general
Uso sustentable de Obras hidráulicas
los
recursos
naturales

ACTIVIDADES
Promoción del programa
así como recepción de
solicitudes, gestiones ante
Sedesol,
entrega
de
recursos y seguimiento a
proyectos

SUBSIDIO
80% ESTADO
10% MUNICIPIO
10% BENEFICIARIO

Aportación municipal del
75% ESTADO
25%, elección de ruta,
25% MUNICIPIO
publicación
de
ruta
aprobada, visita de obra,
supervisión y doma de
evidencias de obra
Convocatoria,
formación
75% ESTADO
de
comités
en
las
25% MUNICIPIO
comunidades
y
elaboración de proyectos
Rehabilitación
de APORTACION ESTATAL
instalaciones, contratación
DE $100,000.00 POR
de
personal
para
EVENTO
mantenimiento
e
instalación
de
stands,
argollas y corraletas.
Convocatoria, solicitud de
75% ESTADO
recursos, formación de
25% MUNICIPIO
comités, elaboración de
proyectos
entrega
de
obras

Mi
plaza Mejoramiento de la imagen comercial, Convenios de colaboración
infraestructura
en operativa y las ventas de los mercados con la secretaria de
centros de abasto
públicos
desarrollo
económico
sustentable en Guanajuato

50% ESTADO
50% MUNICIPIO

Foires
Fondo de inversión
y reinversión para la
creación
de
empresas sociales
Coveg

Fomentar el desarrollo y consolidación
de
microempresas
mediante
la
operación de un sistema de apoyos
financieros

Elaboración de solicitud,
recepción de documentos,
sesiones
de
comité,
asignación de créditos

100% ESTATAL

Crédito para mejoramiento de vivienda

El solicitante podrá acceder a un crédito
de hasta 35,000 según su capacidad de
endeudamiento y pago asi como la
disponibilidad de recursos del programa
Requisitos:
Solicitud requisitada con fotografía
Comprobante de ingresos
Copia acta de nacimiento del solicitante,
conyuge, padre o madre e hijos
Comprobante
de
propiedad
comprobante de domicilio
Identificación oficial
Curp
Copia de R.F.C.

100 % ESTATAL

