FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO
DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FOCOFESS 2019)
SUBPROGRAMAS
• Fomento y Constitución de Empresas Sociales y Solidarias
• Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias

La documentación se recibirá los días 6, 9, 10, 11 y 12 de septiembre
en un horario de 10 a 15 horas.
No se recibirán documentos fuera del horario establecido.
Sólo debe asistir el o la representante legal.
NO se recibirán, sin excepciones:
1. Expedientes incompletos
2. Documentos no legibles (deberán ser fotocopias legibles, no se
aceptarán fotografías impresas)
3. Los archivos digitales deberán ser escaneados, no fotografiados
4. Formatos que no estén firmados por todos los socios
5. Formatos diferentes a los oficiales (que no correspondan a los establecidos para la 3ª Convocatoria)
6. Formatos incompletos o modificados
7. Comprobantes de domicilio fuera de la vigencia establecida en la
convocatoria: 3 meses para Fortalecimiento y 45 días para Fomento
A continuación, se detalla el orden en el que deben entregarse 		
los documentos:

DOCUMENTOS REQUERIDOS
SUBPROGRAMA FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
SOCIALES Y SOLIDARIAS

Formato requerido
Documento

1. Solicitud de Acceso, que deberá requisitar en
la página electrónica: https://focofess.cdmx.
gob.mx/ (debidamente requisitada y firmada)
2. Formato “Descripción del Proyecto
Productivo”, que deberá descargar de la página
electrónica: https://focofess.cdmx.gob.mx/
(debidamente requisitado y firmado)
3. Identificación oficial vigente con fotografía de
cada uno de los integrantes de la organización
social (ine, Cédula profesional, Pasaporte o
Cartilla del Servicio Militar Nacional)
4. Comprobante de domicilio de cada uno de los
integrantes de la organización social (no mayor a
mes y medio de antigüedad)

Original
para entrega

Escaneados
en archivo
electrónico
USB

x

x

x

x

x
x

5. curp de cada uno de los integrantes de la
organización social
6. Constancia de situación fiscal con estatus
activo del ejercicio fiscal en curso de cada uno
de los integrantes de la organización social
expedida por el Servicio de Administración
Tributaria (sat)
7. La organización social presentará un escrito
en el que señale a la persona que designan
como representante de entre sus miembros.
El escrito deberá contener: nombre completo,
domicilio y Registro Federal de Contribuyentes
del integrante designado, él o ella será quien
realice los trámites, seguimiento o acciones
correspondientes, fungirá como persona de
contacto entre la Dirección del subprograma
y la organización social. El formato podrá
descargarse de la página electrónica: https://
focofess.cdmx.gob.mx/

Copia simple
(presentar
original para
cotejo)

x
x

x

x

Formato requerido
Documento

8. Evidencias que demuestren los conocimientos
o experiencia en la actividad productiva que
realizan (Fotografías, reconocimientos, facturas,
notas de remisión de servicios o productos
entregados)
9. Carta bajo protesta de decir verdad en la
que los integrantes de la organización social
manifiesten no estar gestionando, ni haber
recibido apoyo de otras dependencias locales,
federales o alcaldías en el presente ejercicio
fiscal. El cual deberá descargar de la página
electrónica: https://focofess.cdmx.gob.mx/
10. Carta bajo protesta de decir verdad en la
que los integrantes de la organización social
manifiesten no ser servidores públicos. El
cual deberá descargar de la página electrónica:
https://focofess.cdmx.gob.mx/
11.- Acta de nacimiento de cada uno de los
integrantes interesados en la creación de la
Empresa Social y Solidaria

Original
para entrega

Copia simple
(presentar
original para
cotejo)

Escaneados
en archivo
electrónico
USB

x

x

x

x

x

x

x

DOCUMENTOS REQUERIDOS
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS SOCIALES
Y SOLIDARIAS

Formato requerido
Documento

1. Solicitud de acceso, que deberá descargar de
la página electrónica: https://focofess.cdmx.
gob.mx/ (debidamente requisitada y firmada)
Formato con “Descripción del Proyecto
Productivo” que deberá descargar de la página
electrónica: https://focofess.cdmx.gob.mx/
(debidamente requisitado y firmado)

Original
para entrega

Copia simple
(presentar
original para
cotejo)

Escaneados
en archivo
electrónico
USB

x

x

x

x

3. Escritura Pública del Acta Constitutiva,
inscrita en el Registro Público

x

x

x

4. Documento que acredite la personalidad
del representante legal de la Empresa Social y
Solidaria, para solicitar y gestionar el apoyo del
subprograma

x

x

x

5. Cédula de Identificación Fiscal de la sociedad
cooperativa debidamente actualizada

x

x

6. Boleta de inscripción al Registro Público de
la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de
México (que deberá indicar el Folio Mercantil
(fme) y domicilio de la sociedad cooperativa)

x

x

7. Identificación oficial de cada una de las
personas integrantes de la sociedad cooperativa

x

x

8. curp de cada una de las personas integrantes
de la sociedad cooperativa

x

x

x

x

9. Comprobante de domicilio de la empresa
social y solidaria de menos de 3 meses de
expedición
10. Carta bajo protesta de decir verdad donde
la sociedad cooperativa manifieste que no
tiene adeudos por apoyos otorgadas en otros
ejercicios fiscales de los programas sociales
de styfe y de no estar gestionando, ni haber
recibido apoyo de otras dependencias locales,
federales o alcaldías en este ejercicio fiscal

x

x

Formato requerido
Documento

11.- Deberán presentar un proyecto de inversión
productiva social, que demuestre las etapas
de desarrollo en el corto, mediano y largo
plazo, considerando los impactos económicos,
sociales y ambientales, que tendrán y que estos
sean medibles y demostrables en la etapa de
seguimiento
12. Carta bajo protesta de decir verdad firmada
por todos y cada uno de los socios de la empresa
social y solidaria en la que manifiesten no ser
servidores públicos

Original
para entrega

Copia simple
(presentar
original para
cotejo)

Escaneados
en archivo
electrónico
USB

x

x

x

x

x

Para más información, consulte la convocatoria en:
https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/3ra%20_convocatoria_
focofess_styfe.pdf

