
El Gobierno del Estado 
a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social

CONVOCATORIA
“YO, TAMBIÉN PUEDO EMPRENDER”

OBJETIVO GENERAL: Promover la incorporación a la vida productiva y laboral a los adultos mayores y personas 
con discapacidad del Estado de Colima, que habitan la zona urbana o rural y que tengan el firme deseo de seguir 
laborando de manera independiente para sustentarse o aportar a la economía de su hogar.

COBERTURA: El programa de Proyectos Productivos para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad tiene 
cobertura en todo el Estado de Colima.

TIPO DE APOYO: El apoyo consiste en otorgar $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) por persona por única vez, 
presentando la idea de un negocio por escrito, claro y sencillo. Se dará preferencia a los adultos mayores y personas 
con discapacidad que acrediten mayor grado de rezago económico mediante la aplicación de un estudio 
socioeconómico.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: Mesas de atención en los diez municipios y directamente en la Secretaría de 
Desarrollo Social a partir del lunes 19 al miércoles 28 de Septiembre del año en curso.

REQUISITOS:   
Adultos Mayores.
•Ser Mexicano(a)
•Vivir en el Estado de Colima.
•Contar con edad mínima de 60 años.
•Encontrarse en condiciones de vulnerabilidad o 
pobreza. 
•Solicitud de inscripción con toda la documentación 
requerida.
•Carta Compromiso.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
•Identificación oficial con fotografía vigente.
•Tarjeta INAPAM.
•CURP
•Comprobante de domicilio luz, agua, predial o 
teléfono (No mayor a 2 meses de antigüedad)
•Estudio socioeconómico realizado por la instancia 
receptora.
•Presentar idea de negocio por escrito de manera 
clara y sencilla; (en caso de no saber escribir o que su 
estado de salud se lo impida, asistir a las mesas de 
atención o a las instalaciones de la Secretaría para 
recibir apoyo en la redacción).
•Presentar una cotización real emitida por la empresa 
donde se adquirirán los  insumos requeridos para 
llevar a cabo su proyecto. (No mayor a 15 días).
•Constancia de asistencia al curso impartido por el 
Instituto para  Competitividad del Estado de Colima.*

CONSIDERACIONES:
•Las personas beneficiadas tendrán que comprobar 
mediante facturas o notas de remisión membretadas 
por la empresa, el total del efectivo recibido en un 
periodo no mayor a 15 días posteriores a la entrega del 
efectivo.
•Se considerarán como prioritarios los proyectos de 
mayor viabilidad, y personas con mayor grado de 
vulnerabilidad.

REQUISITOS:
Personas con Discapacidad:
•Ser Mexicano(a)
•Vivir en el Estado de Colima.
•Tener una edad mínima de 18 años de edad.
•Tener algún tipo de discapacidad. 
•Encontrarse en condiciones de vulnerabilidad o 
pobreza. 
•Solicitud de inscripción con toda la documentación 
requerida.
•Carta compromiso.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
•Identificación oficial con fotografía vigente.
•CURP
•Constancia  expedida por el Centro de Rehabilitación 
y Educación Especial (CREE), Instituto Mexicano del 
Seguro Social o Secretaría de Salud que acredite la 
discapacidad de la persona.
•Comprobante de domicilio luz, agua, predial o 
teléfono (No mayor a 2 meses de antigüedad)
•Estudio socioeconómico realizado por la instancia 
receptora.
•Presentar idea de negocio por escrito de manera clara 
y sencilla; (en caso de no saber escribir o que su estado 
de salud se lo impida, asistir a las mesas de atención o 
a las instalaciones de la Secretaría para recibir apoyo 
en la redacción).
•Presentar una cotización real emitida por la empresa 
donde se adquirirán los  insumos requeridos para llevar 
a cabo su proyecto. (No mayor a 15 días).
•Constancia de asistencia al curso impartido por el 
Instituto para  Competitividad del Estado de Colima.*

“Este programa es completamente público, no es financiado por ningún partido 
político, queda estrictamente prohibido su uso para fines ajenos a los 
establecidos en la presente convocatoria”.
*El Curso del Instituto para la Competitividad del Estados de Colima tendrá un 
costo de $150.00 pesos, el cual será descontado del monto total del apoyo 
otorgado. 


