CONVOCATORIA

Proyectos

Productivos

El Subprograma Proyectos Productivos (SPP) apoya a
solicitantes de trabajo con potencial para desarrollar
proyectos productivos sostenibles, innovadores,
tecnológicos y ambientales, por cuenta propia y que
generen o permitan la consolidación de empleos, que
cumplan con los objetivos de la agenda 20-30 y los
ejes del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
CARACTERÍSTICAS DEL APOYO
Los apoyos que se otorgan a través de este
subprograma son en especie tales como: mobiliario,
maquinaria, equipo y/o herramienta.

No. de Integrantes

Monto de apoyo
(Hasta/pesos M.N.)

2a3

$35, 000.00

4a5

$70, 000.00

6a7

$105, 000.00

8a9

$140, 000.00

10 o más

$175, 000.00

REQUISITOS PARA LA POBLACIÓN:
a) Ser solicitante de Trabajo.
b) Edad de 18 años en adelante.
c) Que el ingreso del núcleo familiar sea menor a seis
salarios mínimos.
d) Contar con un proyecto productivo preferentemente
innovador, sostenible, tecnológico y ambiental, cumpliendo con los objetivos de la agenda 20-30 y los ejes del Plan
Estatal de Desarrollo 2019-2024.
e) Tener experiencia mínima de seis meses en la actividad
productiva.
f) El proyecto productivo no debe tener más de 12 meses
operando.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
1. Clave Única de Registro de Población (CURP).
2. Identificación oficial vigente (credencial para votar.
cédula profesional, cartilla del servicio militar o
pasaporte).
3. Comprobante de Domicilio (no mayor a tres meses).
4. Tratándose de personas preliberadas carta de pre liberación que emita el Centro de Readaptación Social correspondiente en la que incluya la CURP y/o constancia.
REGISTRO
Los interesados deberán ingresar al portal de la
Secretaría de Trabajo (http://st.puebla.gob.mx), ubicar el
Programa Productividad y Capacitación para el Empleo y
seleccionar el apartado de "Proyectos Productivos”. En
la plataforma deberá completar los formularios
correspondientes, con la información y los datos que se le
solicitan.

FECHAS:
La presente convocatoria estará vigente del 19 de
febrero al 31 de octubre de 2021 y/o disponibilidad
presupuestal.
UBICACIÓN E INFORMACIÓN
- Secretaría de Trabajo del Estado de Puebla, oficina de la
Dirección General de Empleo y Participación: Callejón de
la 10 norte, No. 806, Paseo de San Francisco, Barrio el Alto,
C.P. 72000; Puebla, Puebla.

- Oficina de la Dirección General de Empleo y Participación, Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis, Vía
Atlixcáyotl No. 1101 Edif. Norte. Planta Baja, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla, Puebla.
Horario de atención: de 9:00 a. m. a 5:00 p.m.
(Con previa cita).
Teléfono: (222) 303 4600 Ext. 2035
Correo electrónico:
proyectos.productivos@puebla.gob.mx

