
                                                 

 
DESARROLLO DE PROYECTOS  SOCIO 

PRODUCTIVOS 



PROYECTOS SOCIALES 
 •  

Los proyectos sociales aspiran a producir cambios en la realidad 
económica, social, cultural ideológica en determinados sectores 
sociales. Para producir estos cambios se interviene por ejemplo en 
los conocimientos, percepciones, relaciones sociales, en las 
organizaciones en los sistemas de producción en los sistemas 
educativos y de salud pública propios se los sujetos implicados en 
las acciones a desarrollar.  
 



 
DESARROLLO DE PROYECTOS   

PRODUCTIVOS 
 

 
• Tiene como objetivo general impulsar la incorporación y la 

consolidación de las comunidades en la actividad productiva, 

proporcionándoles las herramientas necesarias, que 

contribuyan  al desarrollo comunitario local y al bienestar 

familiar.  

• Entre los cuales se destacan: Talleres de costura, granja, 

cultivos hidropónicos, carpintería, ecoturismo, centros de 

producción artesanal, cultivos, redes productivas, agroturismo 

•  Es decir principalmente aquellos que tengan que ver con la 

transformación de materia prima “Prioridad para aquellos que 

garanticen la seguridad alimentaría”.  



¿QUÉ ES UN PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO? 

• Son aquellos que impulsan el desarrollo de 
actividades generadoras de bienes y servicios 
útiles para nuestra comunidad, generando redes 
productivas para el desarrollo de la economía 
solidaria.  

 
La finalidad no es generar ganancias que 
enriquezcan a un individuo, sino garantizar, la 
producción de bienes y servicios sin explotar a 
los involucrados en el proceso productivo, 
garantizándoles una calidad de vida digna y la 
satisfacción de las necesidades colectivas. 



• ¿CUÁNDO UN PROYECTO ES SUSTENTABLE? 

Un proyecto es sustentable cuando permite, a través de un uso 

racional garantizar la disponibilidad de los Recursos Naturales 

Renovables a las generaciones futuras en cuanto a calidad y 

cantidad. También debe prever el uso eficiente de los recursos 

naturales no renovables. 

 

• ¿CUÁNDO UN PROYECTO ES SOSTENIBLE? 

Un Proyecto en Sostenible cuándo debe generar beneficios 

económicos necesarios para cubrir todos los costos asociados al 

proceso productivo, estos van desde la materia prima y todos los 

insumos necesarios, pasando por los servicios de agua, electricidad, 

teléfono, entre otros, hasta llegar a cubrir los beneficios 

correspondientes a los trabajadores por el esfuerzo aportado. Lo ideal 

es lograr que todo Proyecto Productivo además de cubrir sus costos 

genere excedentes. 





 
 
 
 
 
 
 

 FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 
Es la elaboración y planificación de todas las actividades a realizar con 

el fin de satisfacer las necesidades y aprovechar las potencialidades de 

la comunidad, determinadas mediante el diagnóstico, considerando los 

recursos a utilizar como son: humanos, financieros, maquinarias y 

equipos requeridos 

 

 EJECUCIÓN 

Es la concretar en espacio y tiempo de las actividades planteadas en el 

proyecto. 

FASES  DE  UN PROYECTO 



EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
Es el conjunto de condiciones y mecanismos a través de los cuales, 
individuos o grupos, en forma organizada e independiente, ejercen 
contraloría social, participando en la planificación de políticas, vigilancia y 
control del funcionamiento de las distintas organizaciones y la ejecución 

de proyectos. 









Descripción  de proyectos  Socio 
Productivos  

 
 

Caso  práctico:  Elaboración  del  proyecto     
“ Emprender  es Posible juventudes 2016”   
(Ver archivo) 
•Descripción del  proyecto 
•Antecedentes 
•Justificación 



 

• MTRO. ENRIQUE MONTALVO HERNÁNDEZ 

ecolepuebla@gmail.com  

GRACIAS ¡ 
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