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Por quinta ocasión, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
AC (FCCyT) publica su Catálogo de Programas para el Fomento 
Empresarial y la Vinculación en México 2013, anuario que reco-
pila y difunde la información más relevante sobre los diferentes 
programas públicos y de la sociedad civil que promueven el 
desarrollo empresarial. Desde su primera edición, en 2009, in-
cluye los programas públicos de orden federal y, actualmente, 
incorpora los programas de vinculación y aquellos que son res-
ponsabilidad de gobiernos estatales o de algunos organismos 
internacionales.

En la edición que hoy se presenta, se incluye información de un 
total de 293 programas que se relacionan con la producción, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y la vinculación. Con la 
finalidad de hacer esa información más accesible para el usua-
rio, se clasifica en cuatro apartados: 1) Programas de Fomento 
Empresarial, que agrupa 68 programas del Gobierno Federal y 
de organismos internacionales que lo apoyan; 2) Banca de Des-
arrollo, que enlista 54 productos financieros que ofrecen tres 
instituciones de la banca; 3) Programas de Vinculación Educa-
ción-Empresa, que incluye 15 programas provenientes de los 
sectores público, privado y de organizaciones de la sociedad 

civil; y 4) Programas Estatales, que engloba 156 programas 
creados por los gobiernos de las entidades federativas. La co-
bertura de los programas de los primeros tres rubros es tanto 
nacional cuanto internacional, mientras que en el cuarto sólo 
aplica al estado correspondiente.

Cabe destacar que todos esos programas y/o productos finan-
cieros que apoyan a las empresas, a las instituciones académi-
cas y de investigación, a los gobiernos locales, a los organismos 
mixtos y de la sociedad civil, benefician cinco rubros: subsidio, 
crédito, capacitación, asesoría y becas. 

Es indudable que el Catálogo de Programas para el Fomento 
Empresarial y la Vinculación, se ha convertido en un instru-
mento de gran valía para todos aquellos sectores e individuos 
que buscan apoyo para realizar algún proyecto productivo, 
de innovación o de vinculación ya que en un solo documento 
concentra los apoyos que ofrecen las distintas instituciones, 
permitiendo al lector que opte por aquel o aquéllos que mejor 
responden a sus necesidades.  De esta manera, el Foro contri-
buye a estrechar lazos de colaboración entre la academia, el 
Gobierno y la empresa.

Dra. Gabriela Dutrénit 
Coordinadora General del FCCyT

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
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La Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en junio de 
2002, planteó modificaciones importantes a la legisla-
ción en esta materia, tales como: la creación del Consejo 
General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnoló-
gico, la identificación del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) como cabeza del sector de ciencia 
y tecnología, y la creación del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT).

El FCCyT está integrado, a su vez, por una Mesa Directiva 
formada por 20 representantes de la academia y el sector 
empresarial, 17 de los cuales son titulares de diversas organi-
zaciones, mientras que los tres restantes son investigadores 
electos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

En este sentido, el FCCyT forma parte del Consejo General 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico encar-
gado de regular los apoyos que el Gobierno Federal está 
obligado a otorgar para impulsar, fortalecer y desarrollar la 
investigación científica y tecnológica en general en el país. 
El FCCyT lleva al Consejo General de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico la expresión de las comunidades 
científica, académica, tecnológica y del sector productivo, 
para la formulación de propuestas en materia de políticas y 
programas de investigación científica y tecnológica.

De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, el FCCyT 
tiene tres funciones sustantivas:

Su primera función sustantiva es la de fungir como organis-
mo asesor autónomo y permanente del Poder Ejecutivo 
–en relación directa con el CONACYT, varias secretarías 
de Estado y el Consejo General de Investigación Cientí-
fica y Desarrollo Tecnológico–, pero también atiende al 
Poder Legislativo.

La segunda función sustantiva es la de ser un órgano de 
expresión y comunicación de los usuarios del sistema 
de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Su objetivo es 
propiciar el diálogo entre los integrantes del Sistema Na-
cional de Investigación y los legisladores, las autoridades 
federales y estatales y los empresarios, con el propósito 
de estrechar lazos de colaboración entre los actores de la 
triple hélice –academia-gobierno-empresa. 

Es de resaltar el trabajo continuo y permanente con le-
gisladores de los estados de la República, particularmen-
te con los miembros de las comisiones que revisan los 
asuntos de educación y CTI en sus entidades federativas. 
Esta relativa cercanía posiciona al FCCyT como un actor 
pertinente para contribuir, junto con otros, al avance de la 
federalización y del financiamiento de la CTI. En este senti-
do, se puede contribuir al trabajo del propio CONACYT, de 
las secretarías de Economía y de los consejos estatales 
de Ciencia y Tecnología para conseguir la actualización de 
las leyes locales, en términos que aumenten su coherencia 
con la Ley Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El FCCyT también se ha dado a la búsqueda de mecanismos 
para la vinculación internacional a través de diversas agencias 
multilaterales. Todo ello, orientado a una búsqueda perma-
nente de consensos alrededor de acciones y planes que se 
proponen en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (PECiTI). 

En cuanto a la tercera función sustantiva –comunicación y 
difusión de la CTI–, el Foro hace uso de distintos medios, 
desde la comunicación directa por medio de foros, talle-
res y otro tipo de reuniones de trabajo, hasta el uso de 
los medios de comunicación masiva y de Internet. Para 
mencionar sólo un ejemplo, nuestro nuevo portal electró-
nico ofrece ahora una mayor diversidad de servicios a los 
usuarios, incluyendo una gran variedad de mecanismos 
(concentrado de noticias de CTI, Gaceta Innovación, Acer-
tadístico, cifras sobre la evolución en CTI, información so-
bre las cámaras legislativas y los estados de la República, 
blogs, entre otros) para posibilitar un análisis más preciso 
de nuestro desarrollo en el ramo. Una señal inequívoca 
del avance es el aumento en el número de visitas al portal 
electrónico del FCCyT en más de un orden de magnitud.

En resumen, el FCCyT es una instancia autónoma e impar-
cial que se encarga de examinar el desarrollo de la CTI en 
el país. Sin embargo, tenemos el reto de incrementar la 
conciencia social en esa materia, partiendo siempre de 
la premisa del compromiso social de la ciencia, ya que el 
conocimiento per se pierde una parte de su valor si no se 
logra su utilización y su aplicación para mejorar las condi-
ciones y la sustentabilidad de la vida en el país.

¿QUÉ ES EL FORO?

FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
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INTRODUCCIÓN

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC (FCCyT) desde 
2009 ha publicado anualmente el Catálogo de Programas 
para el Fomento Empresarial y la Vinculación en México. 
Su objetivo ha sido recopilar y difundir información sobre 
los diferentes programas públicos y de la sociedad civil que 
promuevan el desarrollo empresarial. En la edición 2009, el 
Catálogo fue elaborado con información de los programas 
públicos de orden federal; en las ediciones posteriores, se 
incorporó información de los Programas de Vinculación, 
además de aquellos que están bajo la responsabilidad de los 
gobiernos estatales y de algunos organismos internacionales.

Para la edición 2013, se identificaron 293 programas a 
los cuales pueden acceder los diferentes sectores relacio-
nados con la producción, los desarrollos tecnológicos, la 
innovación y la vinculación.

De esta forma, el Catálogo de Programas para el Fomento 
Empresarial y la Vinculación se ha consolidado como 
uno de los principales instrumentos para todos aquellos 
agentes que se encuentran en la búsqueda de apoyos 
para el diseño y ejecución de algún proyecto productivo, 
de innovación o que buscan vincularse. La finalidad del 
Catálogo es que la información que ofrece sea de gran 
utilidad para todos los sectores, ya que existen opciones 
de apoyo para cualquier institución, empresa, dependencia 
pública, estudiantes e investigadores, además de que 
los productos disponibles son de todo tipo: subsidios, 
créditos, capacitación, asesoría y becas. En el presente 
documento se hace una descripción de las característi-
cas de los productos disponibles.

INTRODUCCIÓN



01 SECCIÓN
Características de los Programas de 
Fomento Empresarial y de 
Vinculación
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El Catálogo de Programas para el Fomento Empresarial y 
la Vinculación se encuentra clasificado en cuatro catego-
rías: la primera de ellas agrupa los programas del Gobier-
no Federal y de organismos internacionales que buscan 
apoyar el desarrollo empresarial; la segunda categoría 
agrupa a las instituciones de la Banca de Desarrollo, la 
tercera a todos aquellos programas que apoyan la vincu-
lación academia-empresa, y la cuarta categoría agrupa a 
los programas que han creado los gobiernos estatales.

En la primera categoría se tienen 68 programas, 24 de los 
cuales están enfocados completa o parcialmente a impul-
sar la ciencia, tecnología e innovación (CTI). En la segunda 
categoría se identificaron 54 productos financieros que ofre-
cen tres instituciones de la Banca de Desarrollo: Nacional 
Financiera (NAFIN), Banco Nacional de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT) y Financiera Rural (FIRA). En la tercera ca-

tegoría se agrupan 15 programas, cuya finalidad principal 
es impulsar la vinculación entre las instituciones de edu-
cación y el sector empresarial; estas iniciativas provienen 
de los sectores público, privado y de organizaciones de la 
sociedad civil. En la cuarta y última categoría se detectan 
156 programas que están bajo la administración de los go-
biernos estatales.

En total, se identificaron 293 programas y/o productos 
financieros que apoyan a las empresas, instituciones 
académicas y de investigación, gobiernos locales, orga-
nismos mixtos y/o de la sociedad civil. La cobertura de 
los programas de las categorías 1, 2 y 3 es nacional e 
internacional, y los programas de la categoría 4 sólo 
tienen cobertura en la entidad federativa donde son 
administrados. Los apoyos son principalmente de cinco 
tipos: subsidio, crédito, capacitación, asesoría y becas.

Programa de Fomento Empresarial y Vinculación

Programas de
Fomento Empresarial

(68)

Banca Pública de
Fomento Empresarial 

(54)

Programa de
Vinculación 

(15)

Programas Estatales 
de Fomento

Empresarial (156)

Ciencia, Tecnología
e Innovación (24) Generales (39)

CONACYT (18) SE (12) BID (3) NAFIN (24)

SEP (1)

SEP/ANUES/CCE/
SANTANDER (1)

SEP/STPS (1)

SEP/FESE/FCCyT (1)

SEP/ANUES/FCCyT (1)

ANUES/SEP/FESE (1)

FESE (4)

STPS (2)

ADIAT (2)

COFUPRO (1)

BANCOMEXT (11)

Financiera Rural (19)

PNUD (1)

ENDEAVOR (1)

STPS (3)

SAGARPA (7)

SEDESOL (3)

SECTUR (4)

SEP-IMJUVE (1)

SEDATU (3)

FIRCU - SAGARPA (6)

SE (4)

SAGARPA (1)

SRE - IME (1)

Organismos
Internacionales (5)

Diagrama 1

Fuente: FCCyT.
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Los Programas de Fomento Empresarial son todos aque-
llos que ofrecen apoyos para impulsar la creación y el 
crecimiento de las empresas ubicadas en territorio na-
cional; los más frecuentes son los subsidios, créditos y/o 
capacitación. No obstante, en muchos de estos programas 
existen categorías que también apoyan las iniciativas de 
los sectores académico, los gobiernos locales (estatal y 
municipal), de organismos mixtos e, incluso, dirigidos a la 
sociedad en general.

Se identificaron 13 instituciones o dependencias que otor-
gan este tipo de apoyos, de las cuales 10 pertenecen a la 
administración del Gobierno Federal, dos son de organis-
mos internacionales y una corresponde a una organiza-
ción civil. Por el número de programas, las dependencias 
públicas que administran este tipo de apoyo están enca-
bezadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) con 18 programas, seguido de la Secretaría de 
Economía (SE) con 16 programas y la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) con siete apoyos. Otras dependencias públicas 
que también cuentan con Programas de Fomento son: la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Fideicomiso de 
Riesgo Compartido (FIRCO), la Secretaría de Desarrollo So-
cial (SEDESOL), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 
la Secretaría de Turismo (SECTUR).

Cabe mencionar que la mayoría de los programas cuen-
tan con varios rubros de apoyo, lo cual abre la posibilidad 
de que un mayor número de necesidades sean cubiertas; 
por ejemplo, el Fondo PyME cuenta con cuatro catego-
rías: 1) programas de sectores estratégicos y desarrollo 
regional, 2) programas de desarrollo empresarial, 3) pro-
gramas de emprendedores y financiamiento, y, 4) progra-

mas para micro, pequeñas y medianas empresas. A su 
vez, estas categorías están desglosadas en modalidades y 
rubros de apoyo. Otro caso son los Fondos Mixtos que el 
CONACYT crea en colaboración con los gobiernos locales 
(estatal y municipal); estos fondos pueden adecuarse a 
las necesidades locales en materia de CTI.

Fomento a la ciencia, tecnología e innovación

Algunos de los Programas de Fomento Empresarial tie-
nen como principal objetivo apoyar proyectos de CTI. 
Las instituciones que administran estos programas son: 
el CONACYT (18 programas), la SE (4 programas), la 
SAGARPA (1 programa) y la SRE en coordinación con el 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (1 programa).

Los apoyos que ofrece el CONACYT están diseñados es-
pecialmente para impulsar la CTI, ya sea financiando pro-
yectos de las empresas o las instituciones dedicadas a la 
investigación y desarrollo. En el caso de los programas 
que administra la SE, su objetivo principal no es la CTI; 
sin embargo, cuenta con categorías de apoyo que bus-
can crear incubadoras tecnológicas, apoyar la propiedad 
intelectual, crear parques tecnológicos, desarrollar, co-
mercializar, adquirir o transferir tecnología. La SAGARPA 
cuenta con el Programa de Desarrollo de Capacidades, 
Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, a través 
del cual se apoya la ejecución de proyectos de investiga-
ción, validación y transferencia de tecnología en el sec-
tor agropecuario. El Instituto de Mexicanos en el Exterior 
coordina la Red de Talentos Mexicanos a través del cual se 
busca promover que los migrantes mexicanos altamente 
calificados contribuyan al desarrollo y la innovación tec-
nológica en México, así como a impulsar proyectos de 
alto valor agregado.
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Cuadro 1. Fomento a la innovación

Instancia 
responsable  Programa Líneas de apoyo

CONACYT

1. AVANCE-Nuevos Negocios Apoyar desarrollos científicos y/o tecnológicos probados en etapa pre-comercial 

2. AVANCE-Fondo Emprendedores CONACYT-
NAFIN Permite acceder a apoyos para desarrollar y consolidar negocios de alto valor agregado

3. AVANCE-Fondo de Garantías Facilita el acceso a líneas de crédito a empresas que han desarrollado nuevos productos o 
nuevas líneas de negocio basadas en desarrollo científicos y/o tecnológicos

4. AVANCE-Paquetes Tecnológicos Integrar paquetes tecnológicos para que los desarrollos científicos y/o tecnológicos puedan 
ser explotados comercialmente

5. AVANCE-Oficinas de Transferencia de 
Tecnología Fomentar la instalación de oficinas para la comercialización y transferencia de tecnología

6. AVANCE-Escuela de Negocios Fomentar programas académicos, de incubación y aceleradoras de negocios y de extensión 
enfocados en el manejo y uso del factor tecnológico 

7. AVANCE-Alianzas Estratégicas y Redes de 
Innovación para la Competitividad Incentivar la creación de Alianza Estratégicas y Redes de Innovación

8. AVANCE-Apoyo a Patentes Nacionales Fomentar y detonar la protección intelectual de invenciones

9. Fondo Institucional del CONACYT Otorga apoyos y financiamiento para actividades directamente vinculadas con el desarrollo de 
la investigación científica y tecnológica

10. Programas de Estímulo a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación: 
INNOVAPYME, INNOVATEC Y PROINNOVA

Apoyos a las empresas que realicen actividades de investigación, desarrollo tecnológico o 
innovación, preferentemente en colaboración con otras empresas o instituciones

11. Fondos Mixtos Apoyo al desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal

12. Fondos Sectoriales Fideicomisos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial

13. Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo. Proyectos 
de Innovación Iberoeka

Fomentar y facilitar una intensa cooperación industrial, tecnológica y científica, orientada al 
desarrollo de productos, procesos y servicios dirigidos a un mercado potencial.

14. Fondo Institucional de Fomento Regional 
para el Desarrollo Científico, Tecnológico 
y de Innovación (FORDECYT)

Promover acciones científicas, tecnológicas y de innovación, de alto impacto y la formación de 
recursos humanos especializados que contribuyan al desarrollo regional.

15. Fondo de Innovación Tecnológica Otorga recursos para proyectos de desarrollo tecnológico de micro, pequeñas y medianas 
empresas y/o empresas tractoras

16. Fondo Sectorial de Innovación Brinda apoyos económicos para la realización de investigaciones científicas, desarrollo 
tecnológico e innovación

17. Cooperación Tecnológica Bilateral
Fortalece la cooperación tecnológica internacional mediante el desarrollo de proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación entre empresas, universidades, centros 
de investigación, etcétera, de México en vinculación con entidades extranjeras.

18. Fondo de Cooperación Internacional 
en Ciencia y Tecnología Unión Europea-
México (FONCICYT)

Creación y fortalecimiento de redes, así como elaboración de proyectos conjuntos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación

Secretaría de 
Economía

19. Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (Fondo PyME)

Tiene por objeto fomentar el desarrollo económico nacional, regional y sectorial, mediante 
el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo 
empresarial en todo el territorio nacional, así como impulsar la consolidación de una 
economía innovadora, dinámica y competitiva.

20. Programa de Competitividad en Logística 
y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)

Otorga apoyos en el concepto de investigación en logística, abasto y gestión de la cadena de 
suministro

continúa
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Cuadro 1. Fomento a la innovación

Instancia 
responsable

 Programa Líneas de apoyo

Secretaría de 
Economía

21. Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT)

Brinda apoyos para la protección de la propiedad intelectual: registro de patentes, marcas y 
derechos de autor

22. Programa para el Desarrollo de las 
Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)

Transferencia y adopción de tecnologías de vanguardia para potenciar la competitividad de 
los sectores precursores y de alta tecnología

SAGARPA
23. Programa de Desarrollo de Capacidades, 

Innovación Tecnológica y Extensionismo 
Rural

Fomentar y apoyar la ejecución de proyectos de investigación, validación y transferencia de 
tecnología, en las actividades del sector agropecuario, pesquero y acuícola, con instituciones 
educativas, asociaciones o sociedades civiles

SRE/IME/
CONACYT

24. Red de Talentos Mexicanos Promueve que los emigrantes mexicanos altamente calificados contribuyan a fortalecer el 
desarrollo y la innovación tecnológica en México

Fuente: FCCyT.

termina
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Las instituciones de Banca de Desarrollo son entidades de 
la Administración Pública Federal, con personalidad ju-
rídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter 
de sociedades nacionales de crédito. Tienen como objeto 
fundamental facilitar el acceso al ahorro y financiamiento 
a personas físicas y morales, así como proporcionarles 
asistencia técnica y capacitación.  Actualmente existen 
seis instituciones: 1) BANCOMEXT, 2) NAFIN, 3) Banco Nacio-
nal del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada (BANJERCITO), 4) 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (BANO-
BRAS), 6) Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(BANSEFI), y 7) Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Para 
los fines del presente catálogo se consideraron las dos 
primeras además de Financiera Rural (FIRA), dado que son 

Cuadro 2. Productos y servicios que ofrece la Banca de Desarrollo

Institución Productos que ofrece

Banco Nacional 
de Comercio 

Exterior 
(BANCOMEXT)

1. Cartas de Crédito
2. Capital de Trabajo 
3. Equipamiento
4. Proyectos de Inversión
5. Financiamiento para la Construcción de Naves Industriales
6. Arrendamiento de Locales y Naves Industriales a Largo Plazo

7. Crédito Estructurado
8. Crédito Sindicado
9. Crédito Corporativo
10. Fondo de Capital de Riesgo
11. Garantías
12. Avalúos

Nacional 
Financiera 

(NAFIN)

1. Programas de Compras del Gobierno Federal
2. Programa de Crédito PyME
3. Programa de Cadenas Productivas
4. Programa de Garantías
5. Red de Negocios
6. Programa de Microcrédito
7. Programa Taxiestrena
8. Programa Estancias Infantiles
9. Programa de Apoyo a Desastres Naturales
10. Programa de Autotransporte
11. Crédito Universitario NAFINSA
12. Programa Cuero y Calzado

13. Desarrolladoras de Software
14. Garantía Bursátil
15. Asesoría Especializada
16. Capital de Riesgo a través del Fondo de Fondos
17. Fondo Emprendedores CONACYT-NAFINSA
18. Fideicomisos y Mandatos
19. Custodia y Administración de Valores y Efectivo
20. Programa de Modernización de la Industria de la Masa y la Tortilla
21. Programa de Sustitución de Electrodomésticos para el Ahorro 

de Energía
22. Programa Al-Invest IV
23. Programa de Proyectos Sustentables.

Financiera 
Rural

1. Crédito de Habilitación o Avío
2. Crédito Refaccionario
3. Crédito Simple
4. Crédito Prendario
5. Factoraje
6. Reporto
7. Cuenta Corriente  
8. Alcafin
9. FINÁRBOL
10. Crédito en Dólares

11. FINAYUDA
12. Créditos Pre-autorizados
13. Jóvenes Emprendedores
14. Tecnificación de Riego
15. Financiamiento al Sector Turístico Rural
16. Proveedores de la Industria por Contrato
17. Financiamiento para Adquisición de Parque Vehicular
18. Financiamiento a Productos con Generación de Valor
19. Financiamiento para Empresas de Intermediación Financiera

Nota: Estas instituciones ofrecen principalmente créditos, aunque también cuentan con programas de garantías, asesoría especializada y avales.
Fuente: FCCyT con base en la información obtenida de las tres instituciones de crédito.

En total, estas instituciones ofrecen 54 productos fi-
nancieros para apoyar el crecimiento de las empresas: 
12 están bajo la administración de BANCOMEXT, 23 son 
administrados por NAFIN y 19 por FIRA.

1. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, http://www.cnbv.gob.
mx/bancadesarrolloyentidadesfomento/Paginas/Descripcion.aspx
Consultado el 02/07/2013

las que cuentan con algún producto o servicio financiero 
que apoya el desarrollo empresarial.

BANCOMEXT ofrece servicios crediticios orientados a im-
pulsar las actividades exportadoras de las empresas; los 
servicios que ofrece son básicamente para pequeñas y 
medianas empresas. NAFIN tiene como objetivo principal 
fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana empresas 
a través del financiamiento, la capacitación y la asistencia 
técnica. FIRA canaliza recursos hacia el sector rural, con el 
fin de impulsar proyectos productivos que impacten posi-
tivamente a la población que habita en ese ámbito.

Estas instituciones ofrecen principalmente créditos, aunque 
también cuentan con programas de garantías, asesoría es-
pecializada, avales y garantías.

BANCA DE DESARROLLO
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La vinculación entre los sectores académico y empresa-
rial resulta fundamental en el desarrollo de los procesos 
innovadores de un país, ya que contribuye a fortalecer las 
capacidades científicas y tecnológicas de ambos sectores. 
En el país existe un gran número de instituciones de edu-
cación superior y centros de investigación que tienen pro-
ducción científica y tecnológica, la cual en ocasiones no 
resulta en soluciones para las empresas o para la sociedad 
en general; en muchos casos, esto se debe a la falta de 
vinculación entre ambos sectores. Por ello, es fundamen-
tal propiciar un ambiente que la favorezca y, en los casos 
donde ya existe, que se fortalezca. En este sentido, se hizo 
una labor de búsqueda de las iniciativas públicas y priva-
das que tienen como principal objetivo promover la coo-
peración entre las instituciones que realizan investigación 
y quienes llevan al mercado los nuevos desarrollos. 

Cuadro 3. Programas de Vinculación

Institución responsable Programa

SEP/STPS 1. Premio Educación Superior Empresa 2013

SEP/ANUIES/CCE/
SANTANDER 2. Premio Santander a la Innovación Empresarial

SEP/ANUIES/FCCYT 3. Certamen Emprendedores

SEP/FESE/FCCYT 4. Día del Emprendedor

ANUIES/SEP/FESE 5. Diplomado en Línea de Formación de Gestores de Vinculación

SEP 6. Portal de la Vinculación

STPS
7. Banco de Buenas Prácticas de Innovación Laboral

8. Programa de Vinculación Educación-Empresa

FESE

9. Emple@T

10. Experimenta

11. Fomento a la Actitud Emprendedora

12. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)

ADIAT
13. Directorio Tecnológico I+D+i

14. Premio ADIAT a la Innovación Tecnológica

COFUPRO 15. Registro de Especialistas y Sistema de Información para el Conocimiento.

Fuente: FCCyT.

los cuales han generado instrumentos para impulsar la 
colaboración de las instituciones académicas y de inves-
tigación con las empresas.

Se identificaron 24 iniciativas o programas que apoyan 
la vinculación y que son administradas por 10 organis-
mos, públicos y privados

Estas iniciativas están dirigidas a empresas, centros priva-
dos de investigación, instituciones de educación superior, 
centros públicos de investigación, dependencias públicas, 
investigadores independientes, estudiantes y organismos 
de la sociedad civil. Los apoyos que se otorgan pueden ser 
capacitación, asesoría, becas para estancias en las em-
presas, premios e inclusive plataformas informáticas que 
facilitan la vinculación entre los diferentes sectores.
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Los gobiernos estatales también cuentan con algunos 
instrumentos de apoyo y financiamiento a proyectos. 
En un trabajo de investigación que realizó el FCCyT, se 
identificaron 156 programas; entre ellos, existen apoyos 
para impulsar proyectos de CTI, desarrollo empresarial y 
vinculación.

1 a 5
0

6 a 10

Más de 10

Fuente: FCCyT.

Estado Número de 
Programas

Aguascalientes 12

Baja California 3

Baja California Sur 0

Campeche 1

Chiapas 4

Chihuahua 3

Coahuila 2

Colima 0

Estado Número de 
Programas

Distrito Federal 2
Durango 6
Estado de México 4
Guanajuato 18
Guerrero 8
Hidalgo 11
Jalisco 22
Michoacán 0

Estado Número de 
Programas

Morelos 0
Nayarit 4
Nuevo León 8
Oaxaca 2
Puebla 5
Queretáro 10
Quintana Roo 6
San Luis Potosí 2

Estado Número de 
Programas

Sinaloa 6
Sonora 3
Tabasco 3
Tamaulipas 4
Tlaxcala 3
Veracruz 1
Yucatán 3
Zacatecas 0

Las entidades donde existe una mayor oferta de progra-
mas son: Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo y 
Querétaro. Cada una de estas entidades tiene diez o más 
programas en donde los diferentes sectores pueden ob-
tener algún tipo de apoyo.

Mapa 1. Programas Estatales2

2. Información a junio de 2013. Los cambios de administración pública estatal repercuten en el número de programas disponibles en las entidades 
federativas, por lo que el número de programas varía constantemente.

Fuente: FCCyT.

PROGRAMAS DE VINCULACIÓN EDUCACIÓN EMPRESA
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No. Nombre del Programa Página Web Vigencia de la 
Convocatoria

1
PROGRAMA AVANCE. Subprograma 
Nuevos Negocios http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Insituciona-

les/Avance/Paginas/AVANCE_Nuevos-Negocios.aspx n.d.
CONACYT

2
PROGRAMA AVANCE. Subprograma Fon-
do Emprendedores CONACYT-NAFIN

http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Insitucio-
nales/Avance/Paginas/AVANCE_Fondo-Emprendedo-
res-CONACYT-NAFIN.aspx

n.d.
CONACYT

3

PROGRAMA AVANCE. 
Subprograma AVANCE-Fondo de 
Garantías

http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Insitu-
cionales/Avance/Paginas/Avance_Fondo-de-Garantias.
aspx

n.d.

CONACYT

4

PROGRAMA AVANCE. 
Subprograma AVANCE-Paquetes 
Tecnológicos

http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Insitucio-
nales/Avance/Paginas/Avance_Paquetes-Tecnologicos.
aspx

n.d.

CONACYT

5
PROGRAMA AVANCE. Subprograma 
Oficinas de Transferencia de Tecnología http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Insitucio-

nales/Avance/Paginas/Avance_OTTS.aspx n.d.
CONACYT

6
PROGRAMA AVANCE. 
Subprograma AVANCE-Escuela de Negocios

http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Insitucio-
nales/Avance/Paginas/Avance_Escuela-de-Negocios.
aspx

n.d.
CONACYT

7

PROGRAMA AVANCE. 
Subprograma AVANCE-Alianzas 
Estratégicas y Redes de Innovación para la 
Competitividad

http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Insitucio-
nales/Avance/Paginas/Avance_AERIS.aspx n.d.

CONACYT

8
PROGRAMA AVANCE. Subprograma
 AVANCE-Apoyo a Patentes Nacionales http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Insitucio-

nales/Avance/Paginas/Avance_Patentes.aspx n.d.
CONACYT

9
Fondos Mixtos (FOMIX) http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Mixtos/

Constituidos/Paginas/default.aspx Depende del Fondo
CONACYT

10
Fondos Sectoriales http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Sectoria-

les/Paginas/Constituidos.aspx Depende del Fondo
CONACYT

11
Fondo Institucional del CONACYT (FOINS) http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Insitucio-

nales/FOINS/Paginas/default.aspx n.d.
CONACYT

12

Fondo Institucional de Fomento Regional 
para el Desarrollo Científico, Tecnológico y 
de Innovación (FORDECYT)

http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Insitucio-
nales/FORDECYT/Paginas/default.aspx n.d.

CONACYT

13
Fondo de Innovación Tecnológica http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Secto-

riales/DesarrolloTecnologicoInnovacion/FIT/Paginas/
default.aspx

n.d.
CONACYT

continúa
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No. Nombre del Programa Página Web Vigencia de la 
Convocatoria

14

Programas de Estímulo a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación:
INNOVAPYME, INNOVATEC y PROINNOVA

http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Sectoria-
les/DesarrolloTecnologicoInnovacion/PEI/Paginas/Con-
vocatoria-2013.aspx

Del 1 de enero 
de 2013 al 31 de 

diciembre de 2013
CONACYT

15
Fondo Sectorial de Innovación http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Sectoria-

les/DesarrolloTecnologicoInnovacion/FINNOVA/Pagi-
nas/default.aspx

Hasta el 31 de 
octubre de 2013CONACYT

16
Cooperación Tecnológica Bilateral http://www.conacyt.gob.mx/Convocatorias/Paginas/

Convocatoria_Cooperacion_Bilateral.aspx
A partir del 17 de 

enero de 2013CONACYT

17

Fondo de Cooperación Internacional en 
Ciencia y Tecnología (FONCICYT) 
Unión Europea-México

http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Interna-
cionales/Paginas/Convocatoria2008.aspx n.d.

CONACYT

18

Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo. 
Proyectos de Innovación Iberoeka http://www.cyted.org/ n.d.

CONACYT

19
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (FONDO PyME) http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/index.html n.d.
Sectretaría de Economía

20
Programa de Competitividad en Logística 
y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) http://www.prologyca.economia.gob.mx/ n.d.
Sectretaría de Economía

21
Programa para el Desarrollo de la Indus-
tria del Software (PROSOFT) http://www.prosoft.economia.gob.mx/ Hasta el 21 de junio 

de 2013
Sectretaría de Economía

22

Programa para el Desarrollo de las Indus-
trias de Alta Tecnología (PRODIAT)

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/
programas/7107-programa-para-el-desarrollo-de-las-
industrias-de-alta-tecnologia-prodiat-para-el-ejercicio-
fiscal-2012

Del 10 de abril  al 
15 de noviembre de 

2013Sectretaría de Economía

23
Fondo Nacional de Apoyos para Empre-
sas en Solidaridad (FONAES) http://www.fonaes.gob.mx/ n.d.
Sectretaría de Economía

24

Fideicomiso del Programa Nacional de Fi-
nanciamiento al Microempresario 
(FINAFIM) (PRONAFIM) http://www.pronafim.gob.mx/ n.d.

Sectretaría de Economía

25

Fideicomiso del Programa del Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 
(FOMMUR) (PRONAFIN) http://www.pronafim.gob.mx/ n.d.

Sectretaría de Economía

26

Programas Anuales de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS) y 
Programa Anual de Obras Públicas (PAOP) http://www.comprasdegobierno.gob.mx/en/ Continuo

Sectretaría de Economía

continúa
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No. Nombre del Programa Página Web Vigencia de la 
Convocatoria

27
Industria Manufacturera Maquiladora y 
de Servicios de Exportación (IMMEX) 

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/
industria-y-comercio/instrumentos-de-comercio-exte-
rior/immex

n.d.
Sectretaría de Economía

28
Premio Nacional de Calidad http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/

programas/128-premio-nacional-de-calidad n.d.
Sectretaría de Economía

29
Premio Nacional de Exportación http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/

programas/242-premio-nacional-de-exportacion n.d.
Sectretaría de Economía

30
Premio Nacional de Innovación http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/

programas/9322-premio-nacional-de-innovacion n.d.
Sectretaría de Economía

31

Programa de Devolución de Impuestos 
de Importación a los Exportadores 
(DRAWBACK)

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/
industria-y-comercio/instrumentos-de-comercio-exte-
rior/draw-back

n.d.

Sectretaría de Economía

32
Registro de Empresas de Comercio 
Exterior (ECEX)

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/
industria-y-comercio/instrumentos-de-comercio-exte-
rior/ecex

n.d.
Sectretaría de Economía

33
Programa de Empresas Altamente Exporta-
doras (ALTEX)

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/
industria-y-comercio/instrumentos-de-comercio-exte-
rior/altex

n.d.
Sectretaría de Economía

34
Programas de Promoción Sectorial 
(PROSEC)

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/
industria-y-comercio/instrumentos-de-comercio-exte-
rior/prosec

n.d.
Sectretaría de Economía

35
Programa de Apoyo al Empleo (PAE) http://www.empleo.gob.mx/en_mx/empleo/Progra-

ma_de_apoyo_al_empleo Continuo
Secretaría del Trabajo y Previción Social

36
Premio Nacional de Trabajo http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/prenat_2013/

prenat_13_stps.html
Hasta el 30 de
abril de 2013Secretaría del Trabajo y Previción Social

37
Programa de Atención a Situaciones de 
Contingencia Laboral

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/programaSubsi-
dio/consultarProgramaSubsidio.do?method=edit&idSu
bsidios=PASCL&_idDependencia=00014

n.d.
Secretaría del Trabajo y Previción Social

38
Red de Talentos Mexicanos

http://www.redtalentos.gob.mx/index.php Continuo
SER/IME/CONACYT

39

Programa de Desarrollo de Capacidades, 
Innovación Tecnológica y Extensionismo 
Rural http://www.redtalentos.gob.mx/index.php Continuo

SAGARPA

40
Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/ Continuo
SAGARPA

41
Prevención y Manejo de Riesgos

http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/ Continuo
SAGARPA

42
Proyectos Estratégicos

http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/ Continuo
SAGARPA

continúa



CATÁLOGO DE PROGRAMAS PARA EL FOMENTO EMPRESARIAL Y LA VINCULACIÓN 201330

No. Nombre del Programa Página Web Vigencia de la 
Convocatoria

43
Sustentabilidad de los Recursos 
Naturales http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/ Continuo
SAGARPA

44

Programa de Acciones en Concurrencia 
con las Entidades Federativas en Materia 
de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo 
de Capacidades 

http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/ Continuo

SAGARPA

45
PROCAMPO Productivo

http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/ Continuo
SAGARPA

46
Fortalecimiento de Cadenas Productivas http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/convo-

catoria_2013_fortalecimiento_de_cadenas
Del 6 de marzo al 
1 de abril de 2013SAGARPA

47
Programa de la Mujer en el Sector 
Agrario (PROMUSAG) http://www.sra.gob.mx/sraweb/programas/promusag/ n.d.
Secretaría de la Reforma Agraria

48

Programa Fondo para el Apoyo a 
Proyectos Productivos en Núcleos 
Agrarios (FAPPA) http://www.sra.gob.mx/sraweb/programas/fappa/ Del 18 de marzo al

30 de abril del 2013
Secretaría de la Reforma Agraria

49
Programa Joven Emprendedor Rural y 
Fondo de Tierras http://www.sra.gob.mx/sraweb/programas/jer/ n.d.
Secretaría de la Reforma Agraria

50

Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de 
Agronegocios con Esquemas de Riesgo 
Compartido (PROVAR) http://www.sra.gob.mx/sraweb/programas/jer/ Del 25 de febrero al 

26 de abril del 2013
Fideicomiso de Riesgo Compartido

51
Proyecto Bioeconomía http://www.firco.gob.mx/proyectos/Bioeconomia/Pagi-

nas/Proyecto-de-Bioeconomia.aspx n.d.
Fideicomiso de Riesgo Compartido

52
Proyecto de Desarrollo de Laboratorios http://www.firco.gob.mx/Componentes%202013/

pdl2013/Paginas/PDL-2013.aspx
Del 25 de febrero al 
26 de abril del 2013Fideicomiso de Riesgo Compartido

53

Subcomponente para el Fortalecimiento 
de Infraestructura para la Movilización y 
Acopio de Granos y Oleaginosas 
(FIMAGO)

http://www.firco.gob.mx/Componentes%202013/fima-
go_2013/Paginas/fimago_2013.aspx

Del 25 de febrero al 
26 de abril del 2013

Fideicomiso de Riesgo Compartido

54

Componente de Apoyo a la Cadena 
Productiva de los Productores de Maíz
y Frijol (PROMAF)

http://www.firco.gob.mx/Componentes%202013/Pro-
maf/Paginas/Promaf-2013.aspx

Del 18 de febrero al 
18 de abril del 2013

Fideicomiso de Riesgo Compartido

55
Proyecto Estratégico Trópico
Húmedo 2013 http://www.firco.gob.mx/Componentes%202013/

th2013/Paginas/TH-2013.aspx
Del 1 de marzo al 

28 de junio del 2013
Fideicomiso de Riesgo Compartido

56
Programa de Opciones Productivas http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Opciones_Pro-

ductivas

La que queda 
abierta hasta mayo 

2013Secretaría de Desarrollo Social

continúa
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No. Nombre del Programa Página Web Vigencia de la 
Convocatoria

57
Fondo Nacional para el Fomento a 
las Artesanías www.fonart.gob.mx Continuo
Secretaría de Desarrollo Social

58
Programa de Empleo Temporal (PET) http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Empleo_Tem-

poral_PET Continuo
Secretaría de Desarrollo Social

59
Emprendedores Juveniles

http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=88 Continuo
Instituto Mexicano de la Juventud

60
Distintivo H http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_9231_

distintivo_h Continuo
Secretaría de Turismo

61
Distintivo H

http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_DistintivoM Continuo
Secretaría de Turismo

62
Programa de Apoyo a la Competitividad 
de las MiPyMEs Turísticas http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_Programa_de_

Apoyo_a_la_Competitividad_de_las_ Continuo
Secretaría de Turismo

63
Programa Moderniza http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_Programa_Mo-

derniza Continuo
Secretaría de Turismo

64
Corporación Interamericana de 
Inversiones (CII) http://spanish.iic.int/home.asp Continuo
Banco Interamericano de Desarrollo

65
Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) http://www5.iadb.org/mif/Portada/tabid/70/language/

es-ES/Default.aspx Continuo
Banco Interamericano de Desarrollo

66
Oportunidades para la Mayoría http://www.iadb.org/es/temas/oportunidades-para-la-

mayoria/oportunidades-para-la-mayoria,1377.html Continuo
Banco Interamericano de Desarrollo

67
Programa de Desarrollo de 
Proveedores (PDP) http://www.undp.org.mx/spip.php?page=proyecto&id_

article=2888

Del 1 de agosto de 
2010 al 30 de junio 

del 2012PNUD/SE

68
Endeavor México

http://www.endeavor.org.mx/home Continuo
Endeavor

termina
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No. Productos que ofrece Institución Página Web Vigencia de la 
Convocatoria

1 Cartas de Crédito BANCOMEXT http://www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/
servicios-financieros/cartas-de-credito/index.html Continuo 

2 Capital de Trabajo BANCOMEXT http://www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/
servicios-financieros/credito/capital-de-trabajo.html Continuo 

3 Equipamiento BANCOMEXT http://www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/
servicios-financieros/credito/equipamiento.html Continuo 

4 Proyectos de Inversión BANCOMEXT http://www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/
servicios-financieros/credito/proyectos-de-inversion.html Continuo 

5
Construcción y 
Arrendamiento de Naves 
Industriales

BANCOMEXT http://www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/
servicios-financieros/credito/naves-industriales.html Continuo 

6 Crédito Estructurado BANCOMEXT http://www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/
servicios-financieros/credito/credito-estructurado.html Continuo 

7 Crédito Sindicado BANCOMEXT http://www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/
servicios-financieros/credito/credito-sindicado.html Continuo 

8 Crédito Corporativo BANCOMEXT http://www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/
servicios-financieros/credito/credito-corporativo.html Continuo 

9 Fondo de Capital de Riesgo BANCOMEXT http://www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/
servicios-financieros/capital-de-riesgo.html Continuo 

10 Garantías BANCOMEXT http://www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/
servicios-financieros/garantias/avales-y-garantias.html Continuo 

11 Avalúos BANCOMEXT http://www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/
servicios-financieros/avaluos.html Continuo 

12
Programas de Compras del 
Gobierno Federal NAFIN

http://www.nafin.com/portalnf/content/ventas-al-
gobierno/programa-de-compras-del-gobierno-federal/
programa-de-compras.html

Continuo 

13 Programa de Crédito PyME NAFIN
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-
servicios/programas-empresariales/programa-credito-
pyme.html

Continuo 

14
Programa de Cadenas 
Productivas NAFIN

http://www.nafin.com/portalnf/content/ventas-al-
gobierno/programa-de-compras-del-gobierno-federal/
cadenas-productivas.html

Continuo 

15 Programa de Garantías NAFIN http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-ser-
vicios/programas-empresariales/programa-garantias.html Continuo 

16 Red de Negocios NAFIN http://www.nafin.com/portalnf/content/red-de-nego-
cios/que-es-la-red-de-negocios/red-de-negocios.html Continuo 

17 Programa de Microcrédito NAFIN http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servi-
cios/programas-empresariales/programa-microcredito.html Continuo 

18 Programa Taxiestrena NAFIN http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-
servicios/programas-empresariales/taxiestrena.html Continuo 

19
Programa de Apoyo a
Desastres Naturales NAFIN http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servi-

cios/programas-empresariales/programa-emergente.html Continuo 

20 Programa de Autotransporte NAFIN http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-
servicios/programas-empresariales/autotransporte.html Continuo 

BANCA DE DESAROLLO

continúa
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No. Productos que ofrece Institución Página Web Vigencia de la 
Convocatoria

21
Crédito Universitario 
NAFINSA NAFIN http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-ser-

vicios/programas-empresariales/credito-universitario.html Continuo 

22 Programa Cuero y Calzado NAFIN http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-
servicios/programas-empresariales/cuero-calzado.html Continuo 

23 Desarrolladoras de Software NAFIN
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-
servicios/programas-empresariales/desarrolladoras-
software.html

Continuo 

24 Garantía Bursátil NAFIN http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-
servicios/programas-empresariales/garantia-bursatil.html Continuo 

25 Asesoría Especializada NAFIN
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-
servicios/programas-empresariales/asesoria-especiali-
zada.html

Continuo 

26
Capital de Riesgo a través 
del Fondo de Fondos NAFIN http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-ser-

vicios/programas-empresariales/capital-de-riesgos.html Continuo 

27
Fondo de Coinversión de 
Capital Semilla Startup 
México

NAFIN http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-ser-
vicios/programas-empresariales/fondo_conv_semilla.html Continuo 

28
Fondo de Fondos de Capital 
Emprendedor México 
Ventures

NAFIN http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-ser-
vicios/programas-empresariales/fondo_de_fondos.html Continuo 

29
Vinculación y Alianzas 
Estratégicas NAFIN

http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-
servicios/programas-empresariales/vinculacion_alian-
zas.html

Continuo 

30 Fideicomisos y Mandatos NAFIN
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-
servicios/programas-empresariales/fideicomisos-y-man-
datos.html

Continuo 

31
Custodia y Administración 
de Valores y Efectivo NAFIN

http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-
servicios/programas-empresariales/custodia-admimis-
tracion.html

Continuo 

32
Programa de Moderniza-
ción de la Industria de la 
Masa y la Tortilla

NAFIN http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-
servicios/programas-empresariales/masa-tortilla.html Continuo 

33
Programa de Sustitución de 
Electrodomésticos para el 
Ahorro de Energía

NAFIN http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-ser-
vicios/programas-empresariales/ahorro-de-energia.html Continuo 

34 Programa Al-Invest IV NAFIN http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-
servicios/programas-empresariales/al-invest.html Continuo 

35
Programa de Proyectos
Sustentables. NAFIN

http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-
servicios/programas-empresariales/proyectos-sustenta-
bles.html

Continuo 

36 Crédito de Habilitación o Avío FIRA http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/Pa-
ginas/CreditoHabilitaci%C3%B3noAveo.aspx Continuo 

37 Crédito Refaccionario FIRA http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/Pa-
ginas/CreditoRefaccionario.aspx Continuo 

38 Crédito Simple FIRA http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/Pa-
ginas/CreditoSimple.aspx Continuo 

39 Crédito Prendario FIRA http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/Pa-
ginas/CreditoPrendario.aspx Continuo 

continúa
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No. Productos que ofrece Institución Página Web Vigencia de la 
Convocatoria

40 Factoraje FIRA http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/
programas%20y%20productos/Factoraje.pdf Continuo 

41 Reporto FIRA http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/Pa-
ginas/OperacionesdeReporto.aspx Continuo 

42 Cuenta Corriente  FIRA http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/Pa-
ginas/CreditoCuentaCorriente.aspx Continuo 

43 Alcafin FIRA http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/
Actividadesproductivasmediorural/Paginas/Alcafin.aspx Continuo 

44 FINÁRBOL FIRA
http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_
cred/Actividadesproductivasmediorural/Paginas/
Fin%C3%A1rbol.aspx

Continuo 

45 Crédito en Dólares FIRA
http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_
cred/Actividadesproductivasmediorural/Paginas/
CC3%A9ditoend%C3%B3lares.aspx

Continuo 

46 FINAYUDA FIRA
http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/Ac-
tividadesproductivasmediorural/Paginas/ParametricoA-
tenderZonasAfectadasDesastresNaturales.aspx

Continuo 

47 Créditos Pre-autorizados FIRA
http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/
Actividadesproductivasmediorural/Paginas/Preautoriza-
dos.aspx

Continuo 

48 Jóvenes Emprendedores FIRA
http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/Acti-
vidadesproductivasmediorural/Paginas/JovenesEmpren-
dedores.aspx

Continuo 

49 Tecnificación de Riego FIRA
http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/Ac-
tividadesproductivasmediorural/Paginas/Tecnificacion-
delRiego.aspx

---

50
Financiamiento al Sector 
Turístico Rural FIRA

http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/Ac-
tividadesproductivasmediorural/Paginas/Financiamien-
toalSectorTuristicoRural.aspx

Continuo

51
Proveedores de la Industria 
por Contrato FIRA

http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/Acti-
vidadesproductivasmediorural/Paginas/Proveedores%20
de%20la%20Agroindustria%20por%20Contrato.aspx

Continuo

52
Financiamiento para Adquisi-
ción de Parque Vehicular FIRA

http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/Ac-
tividadesproductivasmediorural/Paginas/Financiamien-
toadquisicionparquevehicular.aspx

Continuo

53
Financiamiento a Productos 
con Generación de Valor FIRA

http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/Ac-
tividadesproductivasmediorural/Paginas/Financiamient
oaProductosconGeneraci%C3%B3ndeValor.aspx

Continuo

54
Financiamiento para Em-
presas de Intermediación 
Financiera

FIRA http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/Pa-
ginas/ProgFinEmpInterFin.aspx Continuo

termina

BANCA DE DESAROLLO
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1

Programa Premio Educación Superior Empresa 2013

Institución SEP / STPS Vigencia Hasta el 28 de febrero de 2013

Objetivo

Fomentar la ocupación de los pre-egresados de instituciones de educación media superior y superior 
a través de mecanismos innovadores de inserción laboral y/o la generación de empresas basadas en el 
conocimiento, así como impulsar la transferencia de conocimientos para la mejora de creación de proce-
sos, productos y servicios en beneficio de la productividad y la competitividad de las empresas y de las 
instituciones de educación media superior y superior.

Página http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/premvinc2013/BasesVinculaEduEmp2012.pdf

2

Programa Premio Santander a la Innovación Empresarial

Institución SEP / ANUIES / CCE / SANTANDER Vigencia Del 3 de diciembre de 2012 al 1 de febrero 
de 2013

Objetivo
Estimular en los estudiantes de educación superior una actitud emprendedora que permita desarrollar 
su capacidad para diseñar proyectos empresariales innovadores, viables y con aportación social, para la 
creación de nuevos negocios que contribuyan al desarrollo del país.

Página http://www.premiosantander.com/2012/convocatoria.php

3

Programa Certamen Emprendedores

Institución SEP / ANUIES / FCCYT Vigencia Hasta el 15 de marzo de 2013

Objetivo

a. Impulsar y reconocer la cultura emprendedora y la capacidad innovadora de las y los jóvenes de las 
Instituciones de Educación Superior (IES). 

b. Generar un espacio para la retroalimentación y fortalecimiento de proyectos emprendedores que 
respondan a sectores estratégicos de la economía nacional. 

c. Fortalecer la asesoría especializada y seguimiento a los proyectos emprendedores destacados. 
d. Identificar proyectos con alto potencial de acceder a financiamiento y fondos de capital semilla. 
e. Articular proyectos emprendedores con políticas y programas de fomento a la innovación.  

Página http://www.vinculacion.ses.sep.gob.mx/diaemprendedor/Convocatoria_emprendedores_2012.pdf

4

Programa Día del Emprendedor

Institución SEP / FESE / FCCYT Vigencia 2 y 3 de mayo de 2013

Objetivo
Ofrecer a los estudiantes y a los responsables del fomento a la cultura emprendedora de las instituciones 
de educación superior un espacio para encontrar herramientas y experiencias que permitan fortalecer su 
capacidad emprendedora donde el factor clave sea la innovación.

Página http://diaemprendedor.fese.org.mx/

5

Programa Portal de la Vinculación

Institución Secretaría de Educación Pública

Objetivo

Fungir como un espacio de encuentro entre los sectores, privado, público, social y académico, y dar a 
conocer el potencial, beneficios y casos de vinculación de las instituciones de educación superior, facilitar 
el contacto entre actores para generar nuevos proyectos, fortalecer las estructuras y mecanismos de 
vinculación e impulsar una cultura de vinculación efectiva.

Página http://www.vinculacion.ses.sep.gob.mx/

PROGRAMAS DE VINCULACIÓN EDUCACIÓN EMPRESA

continúa
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6

Programa Banco de Buenas Prácticas de Innovación Laboral

Institución Secretaría del Trabajo y Previsión Social Vigencia Continuo

Objetivo

Fomentar el intercambio de información y de experiencias exitosas que por sus características, re-
sultados e impacto son referente de una fuerza de trabajo creativa y transformadora, así como de 
organizaciones comprometidas con el impulso de estrategias de vinculación en materia de formación, 
empleo, innovación y de una cultura emprendedora. Se pone a disposición del público en general un 
banco de buenas prácticas que sea un referente para que otras empresas u organizaciones productivas 
a nivel local, estatal o regional perfeccionen y enriquezcan sus estrategias de recursos humanos y de 
gestión del conocimiento.

Página http://buenaspracticas.stps.gob.mx/buenaspracticas/

7

Programa Programa de Vinculación Educación-Empresa

Institución Secretaría del Trabajo y Previsión Social Vigencia Hasta el 28 de febrero de 2013

Objetivo

Generar y promover una mejor articulación entre los requerimientos del sector productivo y la oferta de 
las instituciones educativas.
Objetivos específicos:

• Fomentar la empleabilidad.
• Promover modalidades de formación que permitan dar respuesta a las necesidades de capital humano.
• Identificar y difundir buenas prácticas de vinculación.
• Impulsar la transferencia de conocimientos.
• Contribuir a definir el perfil del trabajador innovador y competitivo del siglo XXI.
• Fortalecer los sistemas de innovación regional.

Página http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/premvinc2013/BasesVinculaEduEmp2012.pdf

8

Programa Emple@T

Institución Fundación Educación Superior-Empresa

Objetivo

a. Promover entre los estudiantes de educación superior, espacios disponibles en las empresas para la realiza-
ción de su formación profesional, por medio de estancias, residencias y prácticas profesionales, entre otros. 

b. Facilitar a las empresas la identificación de posibles candidatos recién egresados de las IES para la ocu-
pación de puestos que requieran de un perfil profesional específico.

c. Promover entre las empresas programas de fomento a la investigación, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y el emprendedurismo.

d. Establecer un sistema de información que integre la oferta de programas educativos, de servicios tecno-
lógicos y productos de investigación, con las necesidades de empleo, asesoría, formación, investigación e 
innovación de las empresas.

e. Establecer mecanismos eficaces de comunicación para lograr la interacción eficiente entre los sectores 
productivo, educativo y gubernamental.

Página http://www.fese.org.mx/programas/empleate.php

9

Programa Experimenta

Institución Fundación Educación Superior-Empresa

Objetivo Reforzar la formación profesional de los estudiantes de las IES en las empresas a través de residencias, 
estancias y prácticas profesionales.

Página http://www.fese.org.mx/programas/experimenta.php

10

Programa Fomento a la Actitud Emprendedora

Institución Secretaría del Trabajo y Previsión Social Vigencia Hasta el 10 de abril de 2013

Objetivo Que los estudiantes de educación superior induzcan la actitud emprendedora en los alumnos de educación 
básica a fin de que sean orientados a la adquisición de competencias que fomenten su creatividad, su pensa-

continúa
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10
Objetivo miento innovador y la idea de generar su propia empresa o negocio, lo que permitirá que descubran nuevas 

oportunidades y expectativas de formación.

Página http://fese.org.mx/docs/convocatorias2013/regional/regional.pdf

11

Programa Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)

Institución Fundación Educación Superior-Empresa

Objetivo
 Promover entre los sectores empresarial, público y social, la adquisición de programas de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación desarrollados por las instituciones de educación superior, para favore-
cer la competitividad empresarial.

Página http://www.fese.org.mx/programas/estimulos.php

12

Programa Directorio Tecnológico I+D+i

Institución ADIAT Vigencia Continuo

Objetivo Vincular a los miembros del Sistema de Innovación Nacional.

Página www.adiat.org

13

Programa Premio ADIAT a la Innovación Tecnológica

Institución ADIAT Vigencia Del 13 de agosto de 2012 al 11 de enero de 
2013

Objetivo
Ofrecer un reconocimiento público a los centros de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico y a 
sus investigadores, cuando hayan logrado llevar un proyecto de desarrollo tecnológico hasta sus últimas 
consecuencias (repercusión en el mercado y mejora de la calidad de vida de la sociedad).

Página www.adiat.org

14

Programa Diplomado en Línea de Formación de Gestores de Vinculación

Institución ANUIES / SEP / FESE

Objetivo

Formar y actualizar académicos, directivos, funcionarios y empresarios en la planeación, desarrollo, rea-
lización, seguimiento y evaluación de la vinculación educación superior-empresa-Gobierno, mediante un 
espacio de aprendizaje a distancia, sustentado en las condiciones académicas , técnicas, didácticas y de 
comunicación necesarias para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias que les son requeridas.

Página http://die.anuies.mx/diplomado_gestores/

15

Programa Registro de Especialistas y Sistema de Información para el Conocimiento

Institución Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO)

Objetivo Apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un des-
arrollo sustentable.

Página http://www.cofupro.org.mx/cofupro/agendae.php?documentweb=3&idseccion=9

PROGRAMAS DE VINCULACIÓN EDUCACIÓN EMPRESA

termina
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AGUASCALIENTES01

Institución Secretaría de Desarrollo Económico - NAFIN
Programa Formación Empresarial

Objetivo Brindar a emprendedores y empresarios las herramientas necesarias que les permita tener un diagnóstico estruc-
tural de su negocio y prospección de estrategias para hacerlo exitoso.

Contacto Tel. 910 26 11 ext. 5931 Correo: buzon@aguascalientes.gob.mx

Página Web http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/economia/pymes/programasapoyo/PROGRAMAS%20CAPACITA-
CION%20y%20CONSULTORIA.pdf

Institución Secretaría de Desarrollo Económico - STPS
Programa Programas de Multihabilidades

Objetivo Fortalecer la formación integral y las competencias laborales para elevar el nivel de competitividad y productividad 
de las empresas.

Contacto Tel. 910 26 11 ext. 5931 Correo: buzon@aguascalientes.gob.mx

Página Web http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/economia/pymes/programasapoyo/PROGRAMAS%20CAPACITA-
CION%20y%20CONSULTORIA.pdf

Institución Secretaría de Desarrollo Económico - Empresarios
Programa Capacitación Especializada

Objetivo Capacitar a grupos de empresas de sectores específicos en temas muy especializados.

Contacto Tel. 910 26 11 ext. 5931 Correo: buzon@aguascalientes.gob.mx

Página Web http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/economia/pymes/programasapoyo/PROGRAMAS%20CAPACITA-
CION%20y%20CONSULTORIA.pdf

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Programa de Proyectos Productivos PyME (PPPPyME)

Objetivo
Financiar proyectos productivos de las MiPyMEs mexicanas que fomenten e integren cadenas productivas, incre-
menten su competitividad, promuevan su fortalecimiento y generen negocios de alto valor agregado a partir de 
la aplicación de conocimientos y avances tecnológicos.

Contacto Tel. 910 26 11 ext. 5931 Correo: buzon@aguascalientes.gob.mx

Página Web http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/economia/pymes/programasapoyo/PROGRAMAS%20FINANCIA-
MIENTO.pdf

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Extensionismo Financiero. Crédito PyME a través de la Banca Comercial

Objetivo
Incrementar la oferta crediticia a través de la banca comercial a micro, pequeñas y medianas empresas formales 
y personas físicas con actividad empresarial a través de créditos sin garantías y tasas competitivas, capital de 
trabajo y activos fijos.

Contacto Tel. 910 26 11 ext. 5931 Correo: buzon@aguascalientes.gob.mx

Página Web http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/economia/pymes/programasapoyo/PROGRAMAS%20FINANCIA-
MIENTO.pdf

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Capital Semilla

Objetivo Apoyar la creación de negocios que operen de manera formal.



CATÁLOGO DE PROGRAMAS PARA EL FOMENTO EMPRESARIAL Y LA VINCULACIÓN 201342

Contacto Tels. 910 2611 ext. 5931 / 916 8167 ext. 68 Coorreo: buzon@aguascalientes.gob.mx
Página Web http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/economia/pymes/programasapoyo/PROGRAMAS%20FINANCIAMIENTO.pdf

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Premio Estatal al Emprendedor

Objetivo Incentivar la cultura emprendedora mediante un evento anual para premiar el esfuerzo de los emprendedores por ges-
tar empresas que contribuyan al desarrollo económico del estado, presentando proyectos viables que generen riqueza.

Contacto Tel. 910 26 11 ext. 5925 Correo: buzon@aguascalientes.gob.mx

Página Web http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/economia/pymes/programasapoyo/PROGRAMAS%20EMPRENDE-
DURISMO.pdf

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Incubadoras

Objetivo
Establecer distintos centros de atención para brindar ayuda al emprendedor a preparar su plan de negocios y 
acompañarlo en el proceso de creación de su empresa, proporcionando consultoría en las diversas áreas que 
necesita manejar al ser empresario.

Contacto Correo: buzon@aguascalientes.gob.mx

Página Web http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/economia/pymes/programasapoyo/PROGRAMAS%20EMPRENDE-
DURISMO.pdf

Institución Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes
Programa Premio Estatal a la Innovación Tecnológica

Objetivo Incentivar a estudiantes, investigadores y empresarios a participar en especialidades que apoyen el desarrollo y 
consolidación de los sectores estratégicos del estado.

Contacto Tel. 963 8633 ext. 104 Correo: gdiazgo@aguascalientes.gob.mx
Página Web http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/tramites2009/despliega_tramite.asp?tramite=1171

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Capacitación Práctica Laboral

Objetivo

Vincular a la gente desempleada con el sector productivo, específicamente con las micro y pequeñas empresas, 
a través de una capacitación directamente en las empresas, durante un periodo que va de 1 a 2 meses, y durante 
este tiempo el beneficiario obtendrá una beca (1 salario mínimo mensual área C) como apoyo económico, la cual 
se le pagará al finalizar cada mes durante el tiempo que dure el curso.

Contacto Tel. (449) 910 2611
Página Web http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/empleo/progcapacitacion/practicalaboral.aspx

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Capacitación Mixta

Objetivo

Atender a la población desempleada de manera directa y mediante petición previa de una empresa que requiera per-
sonal capacitado en una actividad específica y que ésta, a su vez, tenga la disponibilidad de capacitar a los solicitantes 
de empleo en sus instalaciones, los cuales puedan ser canalizados a dichos cursos con el propósito de facilitar su 
incorporación a un empleo, siempre y cuando obtenga la calificación que la empresa requiere para su incorporación.

Contacto Tel. (449) 910 2611
Página Web http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/empleo/progcapacitacion/mixta.aspx

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Vales de Capacitación

Objetivo

Atender a la población desempleada o subempleada, mediante su incorporación a un curso de capacitación es-
pecífico de corto plazo, con el propósito de facilitar su acceso a un empleo formal. Apoya a profesionistas des-
empleados y subempleados, que necesitan convertir, fortalecer o complementar sus conocimientos y aptitudes 
laborales. Se les otorga una beca equivalente a un salario mínimo.

Contacto Tel. (449) 910 2611
Página Web http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/empleo/progcapacitacion/vales.aspx
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BAJA CALIFORNIA02

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Premio Baja California a la Calidad y la Competitividad

Objetivo

Estimular a las organizaciones de Baja California a participar en un proceso de diagnóstico y evaluación que mo-
tive el aprendizaje a través del análisis, reflexión y documentación de su dinámica organizacional y evaluar con 
sustento en los modelos nacionales para la competitividad la forma en que aprovechan las oportunidades y res-
ponden a los retos y sus resultados de desempeño.

Contacto Tijuana (664) 615 7142/ 7143,
Ensenada (646) 646 172 3000 ext. 3266 

info@ibccmx.org  miguel.garcía@ibccmx.org 
lauramolina@ibccmx.org

Página Web http://www.ibccmx.org/

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Programa de Desarrollo de Proveedores

Objetivo
Proporcionar herramientas y apoyos directos que faciliten a las MiPyMEs convertirse en proveedoras de empresas 
de igual o mayor tamaño, fomentando la competitividad y el fortalecimiento de las cadenas de proveeduría, que 
permitirá a las empresas incrementar sus ingresos y generar una derrama económica que se quede en el estado.

Contacto Tel. (686) 558 1010 Correo: tgonzalez@baja.gob.mx / proveedoresbc2013@gmail.com
Página Web http://www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco/2008/desarr_proveedores.html

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Programa de Atención y Capacitación a Emprendedores (Convocatoria Fondo de Incubadoras 2013)
Contacto Tel. (686) 558 1010 Correo: tgonzalez@baja.gob.mx / mreal@baja.gob.mx

Página Web http://www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco/2008/desar_emprendedores.html

CAMPECHE03

Institución Gobierno del Estado de Campeche
Programa Fondo Campeche

Objetivo

Contribuir con el crecimiento sostenido del sector empresarial de Campeche para posicionarlo como el principal 
generador de empleos del estado, beneficiando a la comunidad con empleos bien remunerados y de largo plazo 
para que las familias puedan planear su futuro y desarrollo personal con certidumbre y poder, así, insertar a sus 
hijos en una sociedad económicamente próspera para enfrentar los retos de la globalización.

Contacto Tels. (981) 811 5034 / (981) 816 4042  
         (981) 811 3314 / Fax (981) 811 5036

Correo: transperencia@campeche.gob.mx

Página Web http://www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco/2008/desarr_proveedores.html

CHIAPAS04

Institución Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas
Programa Veranos de Estancias Científicas y Tecnológicas

Objetivo
Proporcionar becas a estudiantes de excelencia para que durante dos meses participen en un proyecto de inves-
tigación científica o desarrollo tecnológico con investigadores de reconocido prestigio a nivel nacional, pertene-
cientes al padrón del Sistema Estatal o Nacional de Investigadores.

Contacto Tels. (961) 63 925 19 / (961) 63 925 64 
         (961) 63 927 31 / ext. 26131

Correo: estimulo@cocytech.gob.mx

Página Web http://www.cocytech.gob.mx/Verano_2013
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Institución Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario
Programa Programa Facilitador de Acceso al Financiamiento

Objetivo Al contraer financiamiento de las instituciones de crédito Banamex o Banorte, se le reembolsa a las PyMEs los 
intereses que estos créditos pudieron haber generado.

Contacto Tel. (961) 613 6363
Página Web http://www.fofoe.mx/facilitador2011

Institución Secretaría del Trabajo (estatal)
Programa Fomento al Empleo

Objetivo
Otorgar apoyo únicamente en maquinaria y equipo para transformación de materia prima; se entrega en especie 
y su objetivo es impulsar a personas emprendedoras en condiciones de desventaja económica con interés de des-
arrollar un proyecto productivo que genere empleos dignos y perdurables y que permitan elevar su nivel de vida.

Contacto Tel.  (961) 60 0 15 01 ext. 63001
Página Web http://www.empleos.chiapas.gob.mx/programas/detalleprograma.php?id_serv=27

Institución Secretaría para el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres
Programa Mujeres Trabajando Unidas

Objetivo
Dar respuesta a las expectativas de las mujeres organizadas a fin de permitir el autoempleo, el desarrollo pro-
ductivo, la formación personal, el fortalecimiento de liderazgos y el reconocimiento de sus derechos, a través de 
talleres, foros y pláticas con temas que incluyen transversalidad de equidad de género.

Contacto Tel y Fax: (961) 61 30442 
                  (961) 61 48344 ext. 107

Correo: jordan200047@hotmail.com

Página Web http://www.servicios.chiapas.gob.mx/empresariales/empresariales-mujeres-empresarias

CHIHUAHUA05

Institución Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico

Programa Programa de Apoyo a la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico para la Micro y Pequeña Industria 
(PIADET)

Objetivo

Apoyar económicamente a personas físicas o morales de capital nacional y establecidas en el estado de Chi-
huahua, que preferentemente realicen actividades industriales y que requieran la realización de proyectos de 
investigación aplicada y/o desarrollo tecnológico tendentes a elevar sus niveles de competitividad en forma rele-
vante, a través de los centros, instituciones y empresas locales y nacionales públicas y privadas que cuenten con 
la capacidad técnica y humana para realizar con éxito dichos proyectos.

Contacto
Tels. (614) 200-07-51 
         (614) 442-33-00  ext. 3323 
Fax.   (614) 442-33-93

Correo: johana.mariscal@chihuahua.com.mx

Página Web http://www.canacintracuauhtemoc.org/financiamiento/PIADET/REGLAS%20DE%20OPERACION%20PIADET.pdf

Institución Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico
Programa Programa de Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica para la Micro y Pequeña Empresa (PROATEC)

Objetivo
Apoyar, facilitar y orientar la inversión destinada al desarrollo de proyectos de innovación tecnológica para indus-
trias que cuenten con 1 a 100 empleados, que sean lícitos, viables y rentables, a través de la asignación de recursos 
en forma de financiamiento.

Contacto Tel. (614) 200 0751 ext. 3323 
Fax (1) 442 3393

Correo: johana.mariscal@chihuahua.com.mx

Página Web http://www.canacintracuauhtemoc.org/proatec.html

Institución Secretaría de Economía
Programa Premio Estatal al Emprendedor
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Objetivo Fomentar y estimular las iniciativas y el espíritu emprendedor en la comunidad chihuahuense, mediante el reco-
nocimiento de los proyectos presentados que se distingan por su innovación, esfuerzo y creatividad.

Contacto Tel. (614) 429 3320 Ext. 14548 y 14518 Correo: alvaro.rodriguez@chihuahua.com.mx
              santiago.dominguez@chihuahua.com.mx

Página Web http://www.chihuahua.com.mx/tramites/SARE/premio_emprend.pdf

COAHUILA06

DISTRITO FEDERAL07

DURANGO08

Institución Consejo de Ciencia y Tecnología de Coahuila (COECYT)
Programa Fondo para Promover el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (FONCYT)

Objetivo Fomentar las actividades científicas y tecnológicas y fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo inte-
gral de la entidad, mediante acciones científicas y tecnológicas.

Contacto Tels. (844) 489 3636 / (844) 489 3737 
         01 800 375-9366

Correo: hflores@coecytcoahuila.gob.mx

Página Web http://www.coecytcoahuila.gob.mx/

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Banco de Mujeres

Objetivo
Otorgar financiamiento directo a través de créditos recuperables para inversión y puesta en marcha de proyectos 
productivos nuevos o ampliación de proyectos existentes, de 2,500 a 30 mil pesos con el compromiso de la(s) 
beneficiaria(s) de recibir capacitación en materia fiscal, financiera, administrativa, laboral y en mercadotecnia.

Contacto Tels. 01 (844) 252 7800 / 01 (844) 252 7800 / 698 1000
Página Web http://www.coahuilatransparente.gob.mx/articulos/programas2_dependencia.cfm?dep=ICM

Institución Gobierno del Distrito Federal 
Programa Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Objetivo Brindar créditos que apoyen a capitalinos emprendedores, así como a empresas ya establecidas, que estén de-
seosas de hacer crecer sus negocios.

Contacto Correo: fondeso@df.gob.mx
Página Web http://www.fondeso.df.gob.mx/

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Oficina de Apertura Rápida de Negocios

Objetivo Orientar a emprendedores y empresarios sobre las regulaciones a las que están sujetas las actividades económi-
cas, así como apoyarlos en las gestiones para la apertura de negocios y el inicio de proyectos de inversión.

Página Web http://sedecodf.gob.mx/sedeco/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=103&Itemid=487

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Fondo de Garantía

Objetivo Ser intermediarios, como garantía a través de recursos del Fondo Durango, entre los emprendedores y la banca 
comercial para otorgar créditos.
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Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Programa Fénix

Objetivo Reactivar las actividades productivas de maquiladoras rurales, propiciando la generación de empleos.

Contacto Correo: rivas@durango.gob.mx 
Página Web http://sedeco.durango.gob.mx/es/programaFenix

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Programa de Remesas Productivas

Objetivo Reorientar las remesas que envían los duranguenses residentes en el extranjero para que éstas se conviertan en 
palanca para el desarrollo al ser invertidas en actividades productivas.

Contacto Tel. 01 (618) 812 1121 / (618) 812 4808 / (618) 811 3563 Correo: arivas@durango.gob.mx
Página Web http://sedeco.durango.gob.mx/es/remesasProductivas

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Programa Apoyo a la Microempresa- Tabla Nutrimental

Objetivo
Mejorar la calidad y apoyar a las micro y pequeñas empresas de la industria de la producción de alimentos y bebi-
das para consumo humano, mediante los análisis de laboratorio fisioquímicos, bromatológicos y microbiológicos 
que se requieren para dar cumplimiento a las NOM’s.

Contacto Correo: cameraz@sedecodurango,gob,mx
Página Web http://sedeco.durango.gob.mx/es/tablaNutrimental

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Programa de Formación de Franquicias

Objetivo Impulsar el crecimiento y la expansión de empresas locales mediante el esquema de franquicias con un descuento 
de 35% del costo de la consultoría con la empresa Ferez & Feher y un apoyo de hasta 25,000 pesos. 

Contacto Correo: arivas@durango.gob.mx
Página Web http://sedeco.durango.gob.mx/es/formaFranquicias

EDO. DE MEXICO09

Institución Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Programa Estancias de Investigación Científica

Objetivo Realizar estancias de investigación científica y/o tecnológica en centros de investigación, universidades, sector 
público o privado del país o del extranjero.

Contacto Tel. (722) 3 19 0010 al 15 ext. 115 Correo: mexico.comecyt@gmail.com
Página Web http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/investigacion-cientifica/estancias-de-investigacion

Institución Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

Programa Jóvenes en la Investigación y Desarrollo Tecnológico

Contacto Correo: rortega@durango.gob.mx 
Página Web http://sedeco.durango.gob.mx/es/fondoGarantia

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Programa Jica

Objetivo Colocar a Durango a la vanguardia del diseño de esta industria, capacitando técnicos y certificando los productos 
con un sello local e internacional.

Contacto Tel. (618) 825 18 86
Página Web http://sedeco.durango.gob.mx/es/ProgramaJica
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Objetivo

Identificar, estimular y fomentar la creatividad y capacidad innovadora de jóvenes en los retos que plantea la sociedad 
del conocimiento, mediante el otorgamiento de apoyos económicos para la realización de proyectos de investigación 
científica y de desarrollo tecnológico con la finalidad de que concursen en eventos nacionales o internacionales en 
materia de ciencia y tecnología.

Contacto Tels. (722) 3 19 00 10 al 15 Ext. 115 o 117 Correo: proyectos.comecyt@gmail.com 
               comecyt_investigacion@hotmail.com

Página Web http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/investigacion-cientifica/jovenes-en-la-investigacion-y-desarro-
llo-tecnologico

Institución Instituto Mexiquense del Emprendedor
Programa Programa Otorgar Microcréditos

Objetivo Apoyar a los mexiquenses, y en especial a las mujeres, que cuentan con un pequeño negocio y que requieren de 
financiamiento para hacerlo crecer.

Contacto Tels. 01 (722) 180 3062 / 180 3081 / 180-3098 / 199-5756 ext. 101
        01 (55) 1204-2497 y 98 ext. 101

Correo: jcgomez@edomex.com

Página Web http://portal2.edomex.gob.mx/ime/emprendedores/programasdefinanciamiento/microcreditos/index.htm

Institución Instituto Mexiquense del Emprendedor
Programa Capital Semilla

Objetivo
Financiar a emprendedores con ideas innovadoras que cuenten con un plan de negocios y busquen impulsar la 
generación y arranque de nuevas empresas o la consolidación de aquellas que se encuentren en sus primeras 
etapas de creación.

Contacto Tel. 01 (722) 180 3062 / 180 3081 / 199 5756 ext. 119
       01 (55) 1204-2497 98 ext. 119

Correo: angelicaltime@hotmail.com

Página Web http://portal2.edomex.gob.mx/ime/emprendedores/programasdefinanciamiento/capitalsemilla/index.htm

GUANAJUATO10

Institución Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato
Programa Premio CONCYTEG a la Innovación Tecnológica de Guanajuato

Objetivo
Impulsar la innovación en las MiPyMEs, a fin de que el empresario vea que la innovación a mediano plazo le dará 
la oportunidad de hacer más efectiva su operación, e incluso en algunos casos le puede dar la oportunidad de 
diferenciarse de sus competidores.

Contacto Tel. 01 473 73 30136 ext. 126 y 127 Correo: premio.innovación@guanajuato.gob.mx
Página Web http://www.vinculacion.ugto.mx/premio-concyteg-a-la-innovacion-tecnologica-guanajuato-de-concyteg

Institución Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
Programa Programa de Modernización al Comercio Detallista

Objetivo Brindar capacitación básica que permita a las microempresas adquirir, desarrollar y/o fortalecer habilidades 
básicas para generar un plan estratégico de crecimiento, impulsando de este modo su productividad.

Contacto Tels. (462) 6269226 al 36  Fax: (462) 6269237 
Sin costo 01 800 7134596

Correo: pgonzalezc@guanajuato.gob.mx

Página Web http://sde.guanajuato.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&Itemid=282&id=234

Institución Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
Programa Formación Empresarial

Objetivo Brindar a los empresarios conocimientos y habilidades que les permitan el mejor desempeño de su empresa.

Contacto Tels. (462) 626 9226 / (462) 626 9226 al 36  Fax: (462) 626 9237  
Sin costo 01 800 713 4596

Página Web http://sde.guanajuato.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=285
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Institución Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
Programa Certificación Laboral

Objetivo
Certificar las competencias para que se abran las puertas al reconocimiento de la experiencia adquirida en el 
trabajo y marquen la pauta para la capacitación continua en la vida productiva de las personas. El proceso de 
certificación cubre los aspectos de normalización y certificación.

Contacto Tels. (462) 626 9226 / (462) 626 9226 al 36 y Fax: (462) 626 9237 / Sin costo 01 800 713 4596 
Página Web http://sde.guanajuato.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=288

Institución Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
Programa Modelos de Estandarización

Objetivo Apoyar a las empresas en sus procesos de estandarización, mediante seguimiento en reingeniería de procesos, 
manufactura esbelta, kaizen e imagen visual.

Contacto Tels. (462) 626 9226 / (462) 626 9226 al 36 y Fax: (462) 626 9237 / Sin costo 01 800 713 4596 
Página Web http://sde.guanajuato.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=354&Itemid=285

Institución Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
Programa Modelos de Mejora Continua y Certificación

Objetivo Apoyar y dar seguimiento a las empresas de la entidad en sus procesos de certificación y mejora continua, tales 
como empresa limpia, ISO y los distintivos H y M otorgados por el Gobierno Federal.

Contacto Tels. (462) 626 9226 / (462) 626 9226 al 36 y Fax: (462) 626 9237 / Sin costo 01 800 713 4596 
Página Web http://sde.guanajuato.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=355&Itemid=285

Institución Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
Programa Asociacionismo 

Objetivo

Fomentar la articulación productiva orientada hacia el desarrollo de la competitividad, siguiendo las estrategias 
de integradoras y comercializadoras. Esquemas de colaboración empresarial que permitan constituir unidades 
económicas especializadas que asocien empresas, con el fin de competir de manera más eficiente y capitalizar 
una o algunas oportunidades de negocio.

Contacto Tels. (462) 626 9226 al 36 y Fax: (462) 626 9237 / Sin costo 01 800 713 4597
Página Web http://sde.guanajuato.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=356&Itemid=285

Institución Sistema estatal de financiamiento para el desarrollo (SEFIDE)
Programa Fondo de Apoyo de Capital para Emprendedores del Estado de Guanajuato (FACE) 

Objetivo Brindar apoyo financiero a las empresas de la entidad mediante los formatos del Fondo de Apoyo de Capital para 
Emprendedores del estado de Guanajuato, el fondo de inversión en zonas marginadas.

Contacto Tels. (462) 626 9226 al 36 y Fax: (462) 626 9237 / Sin costo 01 800 713 4598
Página Web http://sde.guanajuato.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=285

Institución Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
Programa Consultoría Empresarial

Objetivo Realizar un diagnóstico en planta de las principales áreas funcionales de la organización, identificando oportuni-
dades de mejora, mediante un plan de trabajo que incremente su competitividad y rentabilidad.

Contacto Tels. (462) 626 9226 / (462) 626 9226 al 36 y Fax: (462) 626 9237 / Sin costo 01 800 713 4596 
Página Web http://sde.guanajuato.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=286

Institución Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
Programa Capital Intelectual

Objetivo
Capacitar a personas multifuncionales y emprendedoras, a través del desarrollo de habilidades y destrezas que les 
permitan insertarse con éxito en la dinámica económica de las empresas. Va dirigido a las MiPyMEs, instituciones 
sociales y a la sociedad en general.

Contacto Tels. (462) 626 9226 / (462) 626 9226 al 36 y Fax: (462) 6269237 / Sin costo 01 800 713 4596 
Página Web http://sde.guanajuato.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=287
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Institución Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
Programa Apoyo a Emprendedores

Objetivo

Impulsar y capitalizar el espíritu emprendedor de la sociedad y con ello concretar la creación de nuevas empresas, 
consistente en proporcionar los servicios de capacitación, asesoría en la elaboración de planes de negocio, acom-
pañamiento en la implementación de programas de trabajo, contribuyendo con ello a elevar las probabilidades de 
éxito de una nueva empresa.

Contacto

Tel. (477) 788 3451 Construcción: arodrigueze@guanajuato.gob.mx
Artesanías: azagui@guanajuato.gob.mx
Cuero y Calzado: jorgegag@guanajuato.gob.mx
Alimentario: rhernadc@guanajuato.gob.mx
Minas: falvarezg@guanajuato.gob.mx

Página Web http://sde.guanajuato.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=276&Itemid=327

Institución Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
Programa Desarrollo de Proveedores y Distribuidores

Objetivo

Intervenir una cadena productiva para implementar una metodología de redes de suministros reconocida a nivel 
internacional, la cual diagnostica, evalúa, certifica y promueve la profesionalización de la proveeduría para las 
empresas clientes, quienes a través de la implementación del programa evidencian un mejoramiento general en 
sus parámetros de proveeduría (calidad, precio, tiempo de entrega, servicio y asistencia técnica), su proceso de 
profesionalización ejecutiva y su modernización tecnológica.

Contacto
Tels. (462) 626 9226 / (462) 626 9226 al 36 
Fax: (462) 626 9237 
Sin costo 01 800 713 4596

Correo: vmoralesg@guanajuato.gob.mx
              arios@guanajuato.gob.mx 

Página Web http://sde.guanajuato.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&Itemid=354&id=259

Institución Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
Programa Apoyo a Proyectos Productivos

Objetivo
Atender la solicitud de diversos productores, agrupaciones o empresas con un objetivo en común, para estructurar 
estudios que permitan la toma de decisiones ya sea en inversiones, financiamiento, estrategias globales de comer-
cialización, etc.

Contacto Tels. (462) 626 9226 / (462) 626 9226 al 36 / Fax: (462) 6269237
Sin costo 01 800 7134596

Página Web http://sde.guanajuato.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&Itemid=325&id=261

Institución Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
Programa Articulación Productiva

Objetivo
Propiciar las acciones necesarias para incorporar a los flujos de proveeduría y comercialización de las MiPyMEs 
guanajuatenses, facilitando la implementación de metodologías de aseguramiento de calidad, desarrollo de pro-
veeduría, integración y articulación entre instituciones, para lograr la consolidación competitiva del Estado.

Contacto Tels. (462) 616-92-26 al 35 ext. 1523 Correo: jsalasn@guanajuato.gob.mx

Página Web http://mejoraregulatoria.guanajuato.gob.mx/tys/publico/tys_tramite_maint.php?s_palabra=&s_dep_id=1021&s_
mpio=&x=31&y=15&tra_id=1398

Institución Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
Programa Programa de Fortalecimiento a MiPyMEs. En Marcha, Modernización del Negocio

Objetivo
Promover la modernización de las MiPyMEs de comercio y servicios, a través de capacitación, consultoría empre-
sarial y diseño de imagen, con el propósito de incrementar las ventas, conservar empleos y mejorar la imagen 
comercial del negocio.

Contacto Tels. (462) 616 9226 al 35 ext. 1523 Correo: jsalasn@guanajuato.gob.mx

Página Web http://mejoraregulatoria.guanajuato.gob.mx/tys/publico/tys_tramite_maint.php?s_palabra=&s_dep_
id=1021&s_mpio=&x=31&y=15&tra_id=1390

Institución Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
Programa Programa de Fortalecimiento a MiPyMEs. Fomento al Entorno Competitivo de las MiPyMEs
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Objetivo Facilitar la apertura de empresas en giros de bajo y mediano riesgo, y el Centro de Atención Empresarial (CAE)  brindar 
servicios de gestión, trámites y servicios empresariales. Vinculación de las MiPyMEs en el entorno económico global.

Contacto Tel. (477) 788 3486 Correo: ldelgado@guanajuato.gob.mx

Página Web http://mejoraregulatoria.guanajuato.gob.mx/tys/publico/tys_tramite_maint.php?s_palabra=&s_dep_id=1021&s_
mpio=&x=31&y=15&tra_id=1402

Institución Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
Programa Programa de Fortalecimiento a MIPYMES. Incremento a la Productividad

Objetivo
Favorecer el acceso de las MiPyMES con acciones de capacitación, consultoría, implementación de sistemas de ca-
lidad, de modelos de estandarización y vinculación financiera, a la dinámica económica global, buscando el incre-
mento de productividad, la conservación de empleos y la eficiencia en los procesos administrativos y productivos.

Contacto Tels. (462) 616 9226 al 35 ext. 1523 Correo: jsalasn@guanajuato.gob.mx

Página Web http://mejoraregulatoria.guanajuato.gob.mx/tys/publico/tys_tramite_maint.php?s_palabra=&s_dep_id=1021&s_
mpio=&x=31&y=15&tra_id=1384

Institución Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
Programa Programa de Fortalecimiento a MiPyMEs. Mi Plaza, Fortalecimiento a Centros de Abasto Social

Objetivo
Modernizar e incrementar la competitividad y rentabilidad de los centros de abasto social (mercados públicos, 
centrales de abasto y nuevos desarrollos comerciales) a través de su mejora individual y colectiva en aspectos de: 
mejora operativa, imagen comercial e infraestructura.

Contacto Tels. (462) 616 9226 al 35 ext. 1523 Correo: jsalasn@guanajuato.gob.mx

Página Web http://mejoraregulatoria.guanajuato.gob.mx/tys/publico/tys_tramite_maint.php?s_palabra=&s_dep_id=1021&s_
mpio=&x=31&y=15&tra_id=1392

Institución Fondo de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa (FAMPEGRO)
Programa Microcrédito

Objetivo Fortalecer la política económica del Gobierno del estado, en materia de generación de empleos respaldando el 
financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresas.

Contacto Tel. 01 800 000 7422
Página Web http://guerrero.gob.mx/programas/microcreditos/

Institución Secretaría de Desarrollo Rural
Programa Programa de Fertilizante y Transferencia Tecnológica

Objetivo
Apoyar a los campesinos productores de granos básicos, mediante la entrega oportuna de paquetes tecnológicos 
(fertilizante), que contienen los nutrientes esenciales para ser aplicados a sus cultivos, que permita obtener una 
buena producción de granos básicos y la recuperación del suelo y agua de los terrenos deteriorados.

Contacto Tel. 01 800 000 7422
Página Web http://guerrero.gob.mx/programas/programa-de-fertilizante-y-transferencia-de-tecnologia/

Institución Secretaría de Desarrollo Rural
Programa Programa Estratégico para la Producción de Maíz

Objetivo Apoyar a los campesinos productores de maíz, con baja productividad, mediante la entrega oportuna de semillas 
mejoradas, que permita obtener una mejor y mayor producción de maíz.

Contacto Tel. 01 800 000 7422
Página Web http://guerrero.gob.mx/programas/programa-estrategico-para-la-produccion-de-maiz/

Institución Secretaría de Desarrollo Rural

Programa Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, en su componente: Conservación y Uso Sustentable 
de Suelo y Agua

GUERRERO11



51PROGRAMAS DE FOMENTO EMPRESARIALPRGRAMAS ESTATALES DE FOMENTO

Objetivo

Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales utilizados en la producción 
primaria mediante el pago de apoyos y servicios que permitan a los productores rurales desarrollar proyectos 
integrales que consideren el cálculo, diseño y ejecución de obras y prácticas para un aprovechamiento adecuado 
de sus recursos, garantizando así su conservación y beneficio futuro en favor de las nuevas generaciones de 
productores rurales.

Contacto Tel. 01 800 000 7422

Página Web http://guerrero.gob.mx/programas/programa-de-sustentabilidad-de-los-recursos-naturales-en-su-componente-con-
servacion-y-uso-sustentable-de-suelo-y-agua/

Institución Secretaría de Desarrollo Rural
Programa Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural

Objetivo

Apoyar técnicamente en el desarrollo de capacidades de los productores, sus organizaciones, las familias rurales, 
otros actores que realizan oficios, así como las instituciones especializadas en la capacitación e investigación, en 
los sectores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, que facilite el acceso al conocimiento, información y uso de 
tecnologías modernas.

Contacto Tel. 01 800 000 7422

Página Web http://guerrero.gob.mx/programas/programa-de-desarrollo-de-capacidades-innovacion-tecnologica-y-extensio-
nismo-rural/

Institución Secretaría de Desarrollo Rural

Programa Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, en su componente: Sustitución de Motores 
Marinos Ecológicos

Objetivo Eficientar la operación de la flota pesquera menor, mediante la sustitución de los motores de sus embarcaciones.

Contacto Tel. 01 800 000 7422

Página Web http://guerrero.gob.mx/programas/programa-de-apoyo-a-la-inversion-en-equipamiento-e-infraestructura-en-su-com-
ponente-sustitucion-de-motores-marinos-ecologicos/

Institución Secretaría de Desarrollo Rural

Programa Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, en su componente: Agrícola, Gana-
dero y Pesca

Objetivo

Incrementar la capitalización de las unidades económicas agropecuarias, acuícolas y pesqueras a través de 
apoyos complementarios para la inversión en equipamiento e infraestructura en actividades de producción 
primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la construcción y rehabilitación 
de infraestructura pública productiva para beneficio común.

Contacto Tel. 01 800 000 7422

Página Web http://guerrero.gob.mx/programas/programa-de-apoyo-a-la-inversion-en-equipamiento-e-infraestructura-en-su-com-
ponente-agricola-ganadero-y-pesca/

Institución Secretaría de la Juventud
Programa Emprendedurismo

Objetivo

Constituirse como un instrumento de política gubernamental que apoye al sector productivo de la juventud en 
el estado de Guerrero, considerando la problemática que enfrentan los jóvenes para incorporarse o mejorar sus 
oportunidades en el mercado productivo y laboral, promoviendo e implementando mejores prácticas que eleven el 
impacto de la estrategia, tales como capacitación en temas de liderazgo, calidad, competitividad, administrativos, 
fiscales, contables, de comercialización, gestión y organizacionales, entre otros.

Contacto Tel. 01 800 000 7422
Página Web http://guerrero.gob.mx/programas/emprendedurismo/
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HIDALGO12

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Fideicomiso de Apoyo a la MiPyME Hidalguense

Objetivo Apoyar con financiamiento a tasas y plazos en condiciones preferenciales a las micro y pequeñas empresas hidalguenses.

Contacto Tels. (771) 715 9484 / 715 9485 Correo: sedeco@hidalgo.gob.mx
Página Web http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/tramites/portal/Buscar.taf?Ntram=1702

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Fondo Emprendedores Hidalguenses

Objetivo
Apoyar con financiamientos a las personas físicas y/o morales, que tengan como propósito el inicio de operacio-
nes de un nuevo negocio, mismo que deberá contar con un año de operación como máximo a la fecha del ingreso 
de la solicitud de apoyo o que no se encuentre registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Contacto Tel: (771) 717 8109 / Fax: (771) 717 8112 Correo: sedeco@hidalgo.gob.mx
Página Web http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/tramites/portal/Buscar.taf?Ntram=1703

Institución Secretaría de Desarrollo Económico

Programa Asesoría para la Participación en Programas Estatales y Federales de Agrupaciones de Comerciantes Hidalguenses 
en Materia de Comercio y Abasto

Objetivo Asesorar a las agrupaciones de comerciantes hidalguenses para la participación de programas estatales y federales, 
con el propósito de optimizar su desempeño operativo, administrativo y productivo de la organización y/o empresa.

Contacto Tel: (771) 717-8179
Página Web http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/tramites/

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Asesoría y Gestión para la Integración de Expedientes Técnicos para Acceder a Financiamientos

Objetivo Apoyar a empresarios en la integración de la información de proyectos que requieren expedientes técnicos para 
acceder a planes de financiamiento e incentivar así la inversión en el Estado.

Contacto Tel: (771) 719 1128 Correo: cofoin@hidalgo.gob.mx
Página Web http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/tramites/

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Asesoría Técnica, Legal y Económica a Municipios e Inversionistas

Objetivo
Proporcionar en los términos de competencia de la Corporación de Fomento Industrial, asesoría para personas 
que muestren interés para establecer y/o ampliar industrias en el Estado, así como a las diferentes instancias 
municipales para que concrete la instalación o expansión de empresas en los mismos.

Contacto Tel: (771) 719 1128 Correo: cofoin@hidalgo.gob.mx
Página Web http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/tramites/

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Atención y Asesoría Empresarial (EMPRERED)

Objetivo Detectar las necesidades empresariales a efecto de asesorarlas respecto de los programas y apoyos ofrecidos por la 
Secretaría de Desarrollo Económico y/o vincularlas con la(s) Dependencia(s) que puedan apoyarlas en rubros específicos.

Contacto Correo: emprered@hidalgo.gob.mx / subemprered@hotmail.com
Página Web http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/tramites/

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Directorio de Agentes Empresariales de Hidalgo (DAEH)

Objetivo
Proporcionar un ejemplar del Directorio Industrial del Estado de Hidalgo que incluye información sobre servicios, 
procesos y productos fabricados en el estado además de identificar y ubicar a los agentes económicos del estado 
de Hidalgo, por actividad, por región y por municipio.
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Contacto Tel. (771) 717 8000 ext. 8569 Correo: ddeh.hidalgo@gmail.com.
Página Web http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/tramites/

Institución Secretaría de Desarrollo Económico

Programa Constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustrial o Artesanal 
(Contrato constitutivo)

Objetivo Constituir de forma legal una Sociedad de Responsabilidad Limitada microindustrial o artesanal.

Contacto Tel. (771) 717 8000 ext. 8106
Página Web http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/tramites/

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Fideicomiso de Apoyo a la MiPyME Hidalguense

Objetivo Otorgar financiamiento a la micro y pequeña empresa hidalguense, así como a personas físicas con actividad 
empresarial, legalmente constituidas y establecidas en el Estado de Hidalgo.

Contacto Tels. (771) 715-9484 / 715-9485
Página Web http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/tramites

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Fondo Emprendedores Hidalguenses

Objetivo Apoyar con financiamiento a emprendedores hidalguenses (empresas de nueva creación hasta un año de opera-
ción), ya sean micro y pequeñas empresas, así como personas físicas con actividad empresarial.

Contacto Tels. (771) 715-9484 / 715-9485 Correo: fondohgo@hidalgo.gob.mx
Página Web http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/tramites

Institución Secretaría de Desarrollo Social
Programa Apoyo Social para el Fomento de las Diversas Ramas Artesanales

Objetivo Impulsar el fomento artesanal por medio de créditos a artesanos.

Contacto Tels. 01 771 71 30412 / 01 771 71309
Página Web http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/tramites/

JALISCO13

Institución Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco 
Programa Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación

Objetivo Sin convocatoria 2013

Contacto Tel. (33) 358 56599 Correo: salvador.gonzalez@coecytjal.org.mx
Página Web http://www.coecytjal.org.mx/result_conv/HTML_CONV/convocatorias.html

Institución Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco 
Programa Programa de Estímulos a la Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación 2013

Objetivo

Ofrecer el otorgamiento de estímulos económicos complementarios a las empresas que se encuentren realizan-
do actividades relacionadas con la investigación y desarrollo tecnológico o innovación en sectores estratégicos 
estatales, preferentemente en colaboración con instituciones de educación superior y/o centros de investigación, 
de tal forma que los apoyos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía estatal, 
pudiendo también participar aquellos proyectos que cuenten con actividades relacionadas con biotecnología y 
bioseguridad ajustándose a lo dispuesto en la presente convocatoria y sus términos de referencia.

Contacto Tel. (33) 3585 6599 / 3585 6601 ext. 247 Correo: coecytjal@coecytjal.org.mx 
Página Web http://www.coecytjal.org.mx/result_conv/HTML_CONV/pei%202013.html
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Institución Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco 

Programa Programa de Vinculación Empresa-Universidad (PROVEMUS)

Objetivo

Aplicar los conocimientos adquiridos en el aula por los alumnos mediante la creación de metodologías o pro-
totipos que apoyan al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) en la resolución de 
problemas específicos existentes en una empresa, por un grupo multi e interdisciplinario de alumnos guiados por 
un profesor-consultor.

Contacto
Tels. 01 (33) 3585-6599 / 01 (33) 3585 66 01 ext. 252 Correo: einer.lopez@jalisco.gob.mx 

               adolfo.ruiz@jalisco.gob.mx

Página Web http://www.coecytjal.org.mx/result_conv/HTML_CONV/PROGRAMA%20DE%20VINCULACI%C3%93N%20EM-
PRESA%20UNIVERSIDAD%202013.pdf

Institución Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Programa Avanza

Objetivo
Financiar a las MiPyMEs, empresas establecidas, de modo tal que les permita continuar con su proyecto empresa-
rial y las fortalezca, generando un crecimiento mediante el desarrollo que los constituya como un negocio viable, 
formal y en franco crecimiento.

Contacto Tels. (33) 3615 5557 ext. 50891 Correo: alejandro.valentin@jalisco.gob.mx 
               cesar.reyes@jalisco.gob.mx

Página Web http://www1.jalisco.gob.mx/wps/portal

Institución Secretaría del Trabajo y Previsión Social (estatal)
Programa Dólar por dólar

Objetivo
Instrumentar mecanismos mediante los cuales se apoyen iniciativas de ocupación por cuenta propia, indivi-
duales o grupales de nueva creación o que ya estén trabajando. El apoyo es en especie, equipo, mobiliario y 
herramienta.

Contacto Tels. (33) 366 81681 ext. 31306 Correo: jorgetornatore@hotmail.com 
               fomentoalautoempleo@hotmail.com

Página Web http://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/programas/6303

Institución Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Programa Emprende tu Negocio

Objetivo Financiar a emprendedores del estado para la creación y desarrollo de nuevas micro y pequeñas empresas, crean-
do en ellos la cultura de financiamiento y desarrollo empresarial.

Contacto Tel. 3615 5557  ext. 50873 Correo: alejandro.valentin@jalisco.gob.mx
               cesar.reyes@jalisco.gob.mx

Página Web http://www1.jalisco.gob.mx/wps/portal/pj/transparencia/!ut/p/c5/

Institución Secretaría de Promoción Económica
Programa Fideicomiso por mi Jalisco

Objetivo Otorgar apoyos económicos, asesoría y orientación para poner en marcha proyectos productivos cuya idea de 
negocio proviene de un paisano que radica en los Estados Unidos y que pretende instalar un negocio en Jalisco.

Contacto Tels. (33) 3678 2000 / 3030 9073  ext. 55043 Correo: felipe.villalobos@jalisco.gob.mx
Página Web http://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/programas/5931

Institución Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Programa Impulso a tu Negocio

Objetivo
Financiar a proyectos productivos de micro, pequeñas y medianas empresas establecidas del estado, generando 
un desarrollo económico equilibrado y el fortalecimiento de la empresa, que les permita conservar y generar más 
y mejores empleos. 

Contacto
Tels. (33) 3615 5557 ext. 50872 Correo: alejandro.valentin@jalisco.gob.mx

               cesar.reyes@jalisco.gob.mx

Página Web http://fojal.jalisco.gob.mx
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Institución Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Programa Inicia tu Negocio

Objetivo Financiar a los emprendedores del estado que tengan conocimiento del sector o actividad que pretendan des-
arrollar y que les permita crear nuevas empresas en el estado. 

Contacto Tels. (33) 36 15 55 57 ext. 50872 Correo: alejandro.valentin.jalisco.gob.mx 
                david.sanchezaceves@jalisco.gob.mx

Página Web http://fojal.jalisco.gob.mx

Institución Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Programa Proyectos Productivos

Objetivo
Financiar apoyo a proyectos productivos industriales, comerciales o de servicios, que fomenten las alianzas es-
tratégicas en la cadena de valor, la sustitución de importaciones, el asociacionismo productivo o sean proyectos 
estratégicos que contribuyan a detonar el desarrollo sectorial o regional del estado.

Contacto Tels. (33) 3615 5557  ext. 50924 Correo: cesar.gamino@jalisco.gob.mx
Página Web http://www1.jalisco.gob.mx/wps/portal/

Institución Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Programa Factoraje a Proveedores 

Objetivo
Fomentar las alianzas estratégicas de proveeduría en la cadena de valor, la sustitución de importaciones, el asocia-
cionismo productivo o sean proyectos estratégicos que contribuyan a detonar el desarrollo sectorial o regional del 
estado, mediante el factoraje para el apoyo y desarrollo de la PyME en el ramo industrial, comercial o de servicios.

Contacto Tel. 361 55557  ext. 50887 Correo: joseluisgonzalez.ruano@jalisco.gob.mx
Página Web http://www1.jalisco.gob.mx/wps/portal

Institución Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Programa Financiamiento a Rentas

Objetivo

Financiar a personas jurídicas propietarias de inmuebles, residentes en el estado y que arrienden estos inmuebles 
mediante contratos con certificación de firmas ante fedatario público, y que apliquen los recursos a actividades o 
proyectos productivos en el ramo industrial, comercial o de servicios, que contribuyan a detonar el desarrollo sec-
torial o regional del estado.

Contacto Tels. (33) 3615 5557 ext. 50887 Correo: joseluisgonzalez.ruano@jalisco.gob.mx
Página Web http://www1.jalisco.gob.mx/wps/portal/

Institución Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Programa Financiamiento a Ventas

Objetivo
Financiar el apoyo y desarrollo de la PyME en el ramo industrial, comercial o de servicios, que fomente las alianzas 
estratégicas de proveeduría en la cadena de valor, la sustitución de importaciones, el asociacionismo productivo o 
sean proyectos estratégicos que contribuyan a detonar el desarrollo sectorial o regional del estado.

Contacto Tels. (33) 3615 5557 ext. 50887 Correo: joseluisgonzalez.ruano@jalisco.gob.mx
Página Web http://www1.jalisco.gob.mx/wps/portal/

Institución Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Programa Franquicias Sociales

Objetivo Otorgar financiamiento, metodología, formación administrativa y comercial a emprendedores que quieran adqui-
rir una franquicia de bajo monto de inversión, así como ofrecer empleos a más personas.

Contacto Tels. (33) 3615 5557 ext. 50924 Correo: cesar.gamino@jalisco.gob.mx
Página Web http://www1.jalisco.gob.mx/wps/portal/!ut/

Institución Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Programa MI Crédito

Objetivo Financiar bajo el esquema de microcrédito a personas que realicen o inicien una actividad económica, financia-
miento al emprendedurismo, al desarrollo y supervivencia de microempresas así como apoyo al autoempleo.
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Contacto Tels. 3615 5557  ext. 50872 Correo: eduardo.avelar@jalisco.gob.mx
Página Web http://www1.jalisco.gob.mx/wps/portal/

Institución Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
Programa Desarrollo de la Industria del Software en Jalisco

Objetivo

Fomento a la industria y al mercado de tecnologías de la información (TI) como estrategia para aumentar la 
competitividad del país. Los apoyos se dan a manera de capacitación, apoyo en infraestructura, certificación 
en modelos de calidad, creación de parques tecnológicos, participación en eventos, comercialización y pro-
tección intelectual.

Contacto Tels. (33) 3585 6599 
Fax: (33) 3585 6599

Correo: carmen.navarro@jalisco.gob.mx

Página Web http://programas.jalisco.gob.mx/detallePrograma_hac.php?id=794

Institución Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
Programa Programas de Apoyo a Prototipos

Objetivo
Fomentar y apoyar a todas aquellas personas físicas, instituciones de educación superior del estado y/o empresas 
que deseen llevar a cabo la construcción, diseño y/o mejoramiento de prototipos. Entre las áreas a apoyar se 
encuentran: electrónica, médica, alimenticia, biotecnología y mecánica, entre otras.

Contacto Tel. (33) 3585 6599  ext. 214 Correo: lino.garcia@coecytjal.org.mx
               adolfo.ruiz@jalisco.gob.mx

Página Web http://programas.jalisco.gob.mx/inventario2.php?id=8&id2=806

Institución Secretaría de Promoción Económica
Programa Programa Estatal Emergente de Capacitación para la Productividad

Objetivo Apoyar a la población empleada en aquellas empresas que sufran riesgo de disminución de su plantilla laboral, 
mediante su incorporación a cursos de capacitación, además de la remuneración económica para su sustento.

Contacto Tel. (33) 3678-2000  ext. 55137 Correo: carlos.barragan@jalisco.gob.mx
Página Web http://programas.jalisco.gob.mx/inventario2.php?id=8&id2=806

Institución Secretaría de Desarrollo Económico

Programa Productividad Jalisco. Emprendimiento, Incubación y Aceleración de Negocios

Objetivo

Promover el desarrollo económico del estado, en beneficio de sus habitantes y sus familias, mediante el apoyo a 
proyectos que fomentan la creación y fortalecimiento de las empresas, impulsen la productividad, competitividad 
y sustentabilidad, la inversión, el desarrollo regional y de los sectores tradicionales y estratégicos que determine 
SEPROE, la mejora en el medio ambiente, el aprovechamiento y/o generación de energías nuevas o alternativas 
que tengan un impacto en el desarrollo económico.

Contacto Tel. (33) 367 82000 ext. 52289 Correo: jacinto.rodriguez@jalisco.gob.mx
Página Web http://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/programas/6393

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Productividad Jalisco. Certificación y Procesos de Mejora

Objetivo Apoyar con esquemas de capacitación y consultoría a organizaciones jaliscienses interesadas en el proceso de 
implantación de un sistema de gestión o mejora productiva.

Contacto Tel. (33) 367 82000 ext. 52289 Correo: jacinto.rodriguez@jalisco.gob.mx
Página Web http://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/programas/6399

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Programa Nacional de Micro Empresas (Mi Tortilla)

Objetivo Mejorar la rentabilidad de las tortillerías de Jalisco.

Contacto Tel. (33) 303 02082 Correo: pedro.barrios@jalisco.gob.mx 
Página Web http://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/programas/6401
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Institución Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
Programa Programa Jalisciense de Fomento a la Propiedad Intelectual

Objetivo

Otorgar apoyos económicos para: 

a. Búsqueda del estado del arte (estado de la técnica); 
b. Solicitud de registro de la invención (patente, modelo de utilidad, diseño industrial o esquema de trazado de 

circuitos integrados) vía nacional; 
c. Solicitud de registro de derechos de autor (para el caso de software); 
d. Solicitud PCT (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes).

Contacto
Tels. (33) 358 56599 / (33) 358 56601 / (33) 358 59007 
Fax: 01 (33) 358 59008

Correo:  jairo.alba@coecytjal.org.mx

Página Web http://coecytjal.org.mx/result_conv/HTML_CONV/convocatoria%20propuesta%20propin2013

NAYARIT14

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Impulsamos tu Negocio

Objetivo

Otorgar apoyo a través del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del 
estado de Nayarit para:

I. Capital de Trabajo: Adquisición de mercancías, financiamiento de gastos de operación.
II. Inversión Fija Adquisición de maquinaria y equipo para producción, almacenamiento, exhibición y distribución.
III. Construcción, ampliación o remodelación de locales comerciales.

Contacto Tel / Fax.  (311) 258-09-29 al 31 Correo:  sedeco@sedeconay.gob.mx
Página Web http://www.sedeconay.gob.mx/

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Capital Semilla

Objetivo Apoyar a los proyectos que previamente pasaron por un proceso de incubación de negocio, en alguna de las incu-
badoras reconocidas por la Secretaría de Economía, proporcionando ayuda financiera.

Contacto Tels. (311) 2580929 al 32 Correo: sedeco@sedeconay.gob.mx
Página Web http://www.sedeconay.gob.mx/pdf/CAPITAL%20SEMILLA.pdf

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Proyectos Productivos

Objetivo

Promover el financiamiento a proyectos productivos que impulsen su fortalecimiento como medio para contribuir 
a la creación y conservación de empleos, que fomenten la integración de cadenas de valor, que detonen la inver-
sión del sector privado, así como que pertenezcan a sectores estratégicos estatales, regionales o nacionales. Por 
tanto, se promueven apoyos a proyectos productivos industriales, agroindustriales, comerciales o de servicios, 
que fomenten las alianzas estratégicas.

Contacto Tels. (311) 258 0929 Correo: sedeco@sedeconay.gob.mx
Página Web http://www.sedeconay.gob.mx/pdf/PROYECTOS%20PRODUCTIVOS.pdf

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa COMPITE

Objetivo Ofrecer servicios de consultoría y capacitación de la más alta calidad al sector empresarial a un bajo costo, conju-
gando los apoyos de la Federación y el estado.

Contacto Tels. (311) 258 0929 Correo: sedeco@sedeconay.gob.mx
Página Web http://www.sedeconay.gob.mx/pdf/COMPITE.pdf
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NUEVO LEÓN15

Institución Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León
Programa Incubadoras de Alta Tecnología

Objetivo
Contribuir al incremento de la competitividad del sector empresarial en el estado de Nuevo León, fomentando los 
negocios innovadores, estableciendo un mecanismo sostenible de apoyo a las actividades de investigación para 
convertir sus ideas innovadoras en iniciativas comerciales.

Contacto Tels. (81) 20331103 y 04 Correo: direccioninnovacion@mtycic.org 
               emprendimiento@mtycic.org

Página Web http://www.mtycic.org:8080/node/243

Institución Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León
Programa Fondo Nuevo León para la Innovación

Objetivo

• Impulsar con recursos económicos a empresas que cuentan con proyectos cuya ventaja competitiva se basa en 
la innovación y que se encuentran en su etapa pre-comercial o de incubación o etapa temprana.

• Impulsar el desarrollo de productos y servicios de alto valor agregado.
• Apoyar a las nuevas empresas que se establezcan en Nuevo León con transferencia de tecnología.
• Apoyar la creación y desarrollo de nuevos negocios basados en la innovación y con ventajas competitivas.
• Apoyar la formulación de sólidos planes de negocios, de productos innovadores y nuevas tecnologías con 

posibilidades de mercado.

Contacto Tels. (81) 20331103 y 04 Correo: direccioninnovacion@mtycic.org 
               emprendimiento@mtycic.org

Página Web http://www.mtycic.org:8080/node/267

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Microcréditos Nuevo León Unido

Objetivo

Apoyar a los ciudadanos que quieren abrir o ampliar un negocio, pero no pueden acceder a un crédito de la 
banca comercial. 

Con un crédito otorgado a la palabra, los interesados no sólo pueden auto-emplearse, sino también generar 
fuentes de trabajo para su comunidad. 

Contacto Tels. (81) 2033 8700
Página Web http://www.nl.gob.mx/?P=microcreditos_2011

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Programa de Fortalecimiento de las MiPyMEs

Objetivo Apoyar con un sistema integral a las MiPyMEs con el fin de fortalecerlas, impulsarlas y consolidarlas.

Contacto Tels. 01 (81) 2020 6641    Correo: patricia.zambrano@nuevoleon.gob.mx
Página Web http://www.nl.gob.mx/?P=tramitesyservicios_retys&tramite=51

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Apoyo a Artesanos

Objetivo Fomentar, apoyar y difundir la actividad artesanal en el estado de Nuevo León para mejorar la producción y co-
mercialización de las artesanías.

Contacto Tels. 01 (81) 2020 6619 / Fax: 01 (81) 2020 6694 Correo: rnoldo.reynaldos@nuevoleon.gob.mx
Página Web http://www.nl.gob.mx/?P=tramitesyservicios_retys&tramite=43

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Premio Nuevo León a la Competitividad

Objetivo
Brindar asesoría para promover la cultura de competitividad y mejora continua en las organizaciones, al re-
conocer el esfuerzo de las empresas e instituciones que han implementado sistemas de competitividad de 
clase mundial.
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Contacto Tels. (81) 2020 6636  Fax: 2020 6609 Correo: alberto.gonzalez@nuevoleon.gob.mx
Página Web http://www.nl.gob.mx/?P=tramitesyservicios_retys&tramite=47

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Créditos para Microempresas (FOCRECE)

Objetivo Proporcionar apoyo económico a los empresarios mediante créditos de 10 mil a 150 mil pesos, a tasas de interés 
preferenciales y con plazos de 1 a 3 años.

Contacto Tels. 52 (81) 2020 6652 Correo: monica.zozaya@nuevoleon.gob.mx
Página Web http://www.nl.gob.mx/?P=economia_focrece

Institución Instituto Estatal de la Juventud
Programa Emprendedores Juveniles

Objetivo Fomentar la cultura de productividad entre las y los jóvenes mexicanos mediante la entrega de apoyos económi-
cos a los mejores proyectos de creación de empresas sustentables.

Contacto Tels. (81) 2020 4600 Correo: instituto.juventud@nuevoleon.gob.mx 
Página Web http://www.nl.gob.mx/?P=emprendedores_2012

OAXACA16

Institución Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Oaxaca
Programa Microfinanciamiento a la Economía Solidaria

Objetivo

Otorgar apoyo a la población en condiciones de pobreza, marginación y exclusión, y fortalecer la economía solida-
ria, a través de financiamiento y actividades de asistencia técnica, capacitación, asesoría, formación y educación 
financiera, que desarrolle su capacidad autogestora, para la generación de riqueza y mejora de su calidad de vida, 
desde una perspectiva sustentable. 

Contacto Tels. (951) 50 1 50 00 ext. 12500

Institución Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Oaxaca
Programa Fondo Bienestar

Objetivo
Operar un fondo de coinversión social que contribuya a disminuir los índices de pobreza y marginación en el 
estado de Oaxaca a través de proyectos de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promuevan el des-
arrollo sustentable.

Contacto Tels. (951) 50 1 50 00 ext. 12501

PUEBLA17

Institución Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico 
Programa Capacitación para el Autoempleo

Objetivo Atender a aquellas personas en situación de desempleo y que están interesados en desarrollar una actividad 
productiva por cuenta propia.

Contacto Tels. (01 222) 246 5776 / (01 238) 382 4292 / (01 231) 313 6864

Página Web http://www.tramitapue.puebla.gob.mx/index.php/secretaria-de-competitividad-trabajo-y-desarrollo-economi-
co/programas-de-apoyo/item/1027-capacitaci%C3%B3n-para-el-autoempleo
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Institución Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial
Programa Abonando al Futuro del Campo Poblano

Objetivo
Conjuntar acciones y recursos del Gobierno Estatal, a través de la Secretaría y los ayuntamientos que decidan 
participar en el mismo, de conformidad con los lineamientos que se establece en las Reglas de Operación, a fin 
de apoyar a los productores agrícolas en la adquisición de insumos, para llevar a cabo sus proyectos productivos.

Contacto Tels. (01 222) 777 6500 ext. 6523 Correo: seepue_becas@stps.gob.mx
              uotehucan_admin@stps.gob.mx

Página Web http://www.sdr.gob.mx/#

Institución Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico
Programa Apoyo para la Participación en Ferias, Exposiciones y Misiones Comerciales

Objetivo
Apoyar la participación en ferias, exposiciones, eventos y misiones comerciales que se vinculen con el comercio 
exterior con el fin de impulsar a las empresas exportadoras y con potencial exportador de Puebla hacia mercados 
internacionales.

Contacto Tels. (01 222) 777 5000 ext. 5046

Página Web http://www.tramitapue.puebla.gob.mx/index.php/secretaria-de-competitividad-trabajo-y-desarrollo-economico/
programas-de-apoyo/item/1034-apoyo-para-la-participaci%C3%B3n-en-ferias-exposiciones-y-misiones-comerciales

Institución Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico
Programa Capacitación Mixta

Objetivo Impartir cursos a petición de empresas o empleadores que requieren personal capacitado en una actividad o puesto 
específico y que están dispuestas a facilitar sus instalaciones para que en ellas se lleve a cabo el curso de capacitación.

Contacto Tels. (01 222)246 5776 Correo: seepue_becas@stps.gob.mx

Página Web http://www.tramitapue.puebla.gob.mx/index.php/secretaria-de-competitividad-trabajo-y-desarrollo-economi-
co/programas-de-apoyo/item/1029-capacitaci%C3%B3n-mixta

Institución Secretaría de Desarrollo Social
Programa Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)

Objetivo
Contribuir a mejorar las condiciones de vida y posición social de las mujeres indígenas que habitan en localidades 
de alta y muy alta marginación, impulsando su participación en la toma de decisiones, a través del desarrollo de un 
proyecto productivo.

Contacto Tels. (01 222) 7 77 97 00 ext. 1210
Página Web http://www.tramitapue.puebla.gob.mx/index.php/secretaria-de-desarrollo-social/programas-de-apoyo/

QUERÉTARO18

Institución Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Programa EXPOCYTEQ

Objetivo

Estimular, fortalecer y desarrollar competencias transversales de estudiantes de ingeniería del estado de Queré-
taro. Contribuir en la formación de capital humano, mediante talleres y conferencias dictadas por académicos, 
empresarios y directivos de la industria. Fomentar la vinculación gobierno-academia-industria, a través de la 
interacción entre estudiantes, profesores y profesionales de los sectores productivo y educativo.

Contacto Tels. (442) 2127266 / (442) 2143685 / (442) 224 3218 ext. 112
Página Web http://www.concyteq.edu.mx/

Institución Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Programa Apoyo para Actividades de Ciencia y Tecnología 2013

Objetivo

Apoyar actividades de difusión científica, tecnológica y de innovación; promover plataformas que permitan a los 
investigadores radicados en Querétaro difundir el resultado de sus trabajos científicos y tecnológicos, impulsando 
así la formación de capital humano de alto nivel y promover vínculos y relaciones de coordinación entre los inves-
tigadores con los sectores social y productivo.
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Contacto Tels. (442) 224 3218 / (422) 212 7266 / (422) 214 3685 
Ext. 105 y 107

Correo: cienciaqueretaro@concyteq.edu.mx

Página Web http://www.concyteq.edu.mx/Conv_Index.html

Institución Secretaría de Desarrollo Sustentable
Programa Apoyo a Incubadoras del Estado

Objetivo Apoyar el proceso de incubación de las empresas queretanas.

Contacto Tels. (442) 211 6800 ext. 1323 Correo: cbustamante@queretaro.gob.mx 
Página Web http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/programas.aspx?q=63j01wSCoaxtQazV1ZEotA==

Institución Secretaría de Desarrollo Sustentable
Programa Programa de Competitividad para las PyMEs

Objetivo Brindar atención integral a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas para elevar la productividad 
y competitividad. 

Contacto Tels. (442) 211 6800 ext. 1323 Correo: cbustamante@queretaro.gob.mx 

Página Web http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/programas.aspx?q=63j01wSCoayn/axIM149bQ==

Institución Secretaría de Desarrollo Sustentable
Programa Programa de Desarrollo de Proveedores para Sectores Estratégicos

Objetivo Vincular grandes empresas con proveedores potenciales en los sectores de aeronáutica, automotriz, TI, electro-
domésticos y biotecnología. 

Contacto Tels. (442) 211 6800 Ext. 1325 Correo: dhernandezc@queretaro.gob.mx
Página Web http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/programas.aspx?q=63j01wSCoayzm8eRWbsasg==

Institución Secretaría de Desarrollo Sustentable
Programa Programa de Apoyo al Comercio Interior

Objetivo

Apoyar a los productores queretanos, ubicados en los 18 municipios del estado, que tengan ventas regionales, 
nacionales o internacionales y constituidos legalmente dentro del estado.

El programa ofrece cursos de capacitación, participación en las ferias nacionales, feria de proveedores, mismo 
que ofrece enlace con grandes cadenas comerciales, al igual que consolidación empresarial.

Contacto Tels. (442) 211 6800 Ext. 1242 Correo: jmayorga@queretaro.gob.mx 

Página Web http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/programas.aspx?q=63j01wSCoay6uyKhtM/H2g==

Institución Secretaría de Desarrollo Sustentable
Programa Programa de Apoyo al Comercio Exterior

Objetivo Apoyar el desarrollo de proyectos para exportación, el premio al mérito empresarial y se realizan foros logísticos. 
En este programa se cuenta con un convenio con ProMéxico.

Contacto Tels. (442) 211 6800 ext. 1242 Correo: jmayorga@queretaro.gob.mx 
Página Web http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/programas.aspx?q=63j01wSCoaxsxVz8Jsi6GQ==

Institución Secretaría de Desarrollo Sustentable
Programa Programa PROEXPORT 

Objetivo

Promocionar la exportación de las empresas del estado, elevando el volumen y número de las compañías in-
teresadas en exportar, además de incrementar la diversidad de destinos de exportación. Participar y promover 
programas de apoyo para las empresas exportadoras en forma coordinada con organismos, universidades y de-
pendencias federales e internacionales.

Contacto Tels. (442) 211 6800 ext. 1241 Correo: jmayorga@queretaro.gob.mx 

Página Web http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/programas.aspx?q=63j01wSCoaznTrsn1d75cA==

Institución Secretaría de Desarrollo Sustentable
Programa Programa DISEXPORT 



CATÁLOGO DE PROGRAMAS PARA EL FOMENTO EMPRESARIAL Y LA VINCULACIÓN 201362

Objetivo

Desarrollar la imagen, envase, embalaje y etiqueta de los productos de exportación para empresas pequeñas y me-
dianas exportadoras o con potencial de exportación por parte de los estudiantes de la licenciatura de diseño gráfico. 
El programa es realizado por estudiantes de los últimos semestres (6o, 7o y 8o), de la licenciatura diseño gráfico de 
la Universidad del Valle de México.

Contacto Tels. (442) 211 6800 ext. 1241 Correo: jmayorga@queretaro.gob.mx 
Página Web http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/programas.aspx?q=63j01wSCoaxdvLGmP320ag==

Institución Secretaría de Desarrollo Sustentable
Programa Desarrollo Empresarial en Línea

Objetivo Ofrecer una oferta de capacitación online disponible 24 hrs. x 365 días del año. Los cursos ofrecidos están enfoca-
dos a cubrir las necesidades del sector MiPyMEs en el estado sin ningún costo para ellos.

Contacto Tels. (52 442) 211 6800 Ext. 1322 y 1323 Correo:  sedesu@queretaro.gob.mx 
Página Web http://www.gruposic.com/sedesu/

QUINTANA ROO19

Institución Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología
Programa Premios Estatales de Ciencia y Tecnología

Objetivo

Reconocer la labor que están desarrollando jóvenes estudiantes de nivel medio superior, superior y de posgrado, 
así como consolidar la labor de los investigadores cuyo trabajo represente aportaciones científicas e innovaciones 
tecnológicas. Asimismo, fomentar los trabajos de tesis que aborden problemas locales o contribuyan a generar 
conocimiento en áreas estratégicas del estado.

Contacto Tels. (983) 83 3 19 11 / 83 3 19 12 
         (01 800) 5 06 67 73 ext. 106

Correo:  premiosciencia2012@coqcyt.gob.mx

Página Web http://coqcyt.qroo.gob.mx/portal/posgrado/premios%20cyt.php

Institución Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología
Programa Programa Creciendo tu Empresa

Objetivo

Fortalecer la vinculación empresa-universidad, en los siguientes aspectos: 
• Formar a los alumnos de nivel superior en profesionistas competentes con habilidades, actitudes y valores 

que les permitan integrarse exitosamente al sector productivo y social. 
• Que las empresas conozcan nuevas tecnologías o sistemas de trabajo. 
• Fortalecer la generación de empleos.

Contacto Tels. 01 800 506 6773
Página Web http://coqcyt.qroo.gob.mx/portal/vinculacion/creciendo%20empre.php

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Red de Consultores

Objetivo
Proporcionar un diagnóstico, gestión y seguimiento por parte de extensionistas certificados para la orientación al 
empresario sobre los productos bancarios existentes en el mercado. El empresario es vinculado con las mejores 
opciones de crédito que ofrece la banca comercial.

Contacto Tels. (983) 83 21740 ext. 205 Correo: controlfifodeqroo@qroo.gob.mx
Página Web http://fodeqroo.qroo.gob.mx/portal/ProgramasApoyos.php

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Programa Emprendedores

Objetivo

Promover e impulsar en los quintanarroenses la cultura y desarrollo empresarial que resulten en la creación de 
micro y pequeñas empresas a través del sistema de incubación y aceleración de empresas, mediante capacitación 
y asistencia técnica empresarial, permitiendo a los futuros empresarios acceder a fuentes de financiamiento a 
tasas preferenciales para el establecimiento de sus empresas.

Página Web http://sede.qroo.gob.mx/portal/General/Emprendedores.php
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Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Programa de Desarrollo de Productos

Objetivo Desarrollar nuevos productos como un factor clave del desarrollo empresarial.

Página Web http://sede.qroo.gob.mx/portal/General/Etiquetas.php

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Programa de Modernización y Capacitación Empresarial (PROMODE)

Objetivo
Dotar a los comerciantes y microempresarios de herramientas básicas administrativas para la correcta ope-
ración de sus negocios, permitiéndoles mayores expectativas de permanencia y crecimiento en los mercados 
más competidos.

Contacto Tels. (01 983) 83 24482 / 83 21740 Ext. 228 Ext. 217
Página Web http://tramites.scontraloriaqroo.gob.mx/tramite_web/ver_servicio.php?id_servicio=1200

SAN LUIS POTOSÍ20

Institución Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología
Programa Formulación de Proyectos CONACYT

Objetivo Proporcionar capacitación para los proyectos del CONACYT.

Contacto Tels. 811 6666 / 817 4646 / 817 0756 Correo: informatica@copocyt.gob.mx

Página Web http://www.copocyt.gob.mx/CopocytNuevo/index.php?option=com_content&view=article&id=125&catid=4&s
ectionid=2&Itemid=17

Institución Secretaría de Desarrollo Económico

Programa Fideicomiso Fondo de Fomento Económico

Objetivo

Promover la inversión para el desarrollo económico del estado, a través del otorgamiento de apoyos a proyectos 
que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad de las micro, pe-
queñas y medianas empresas (MiPyMEs) e incentivos de los emprendedores, así como aquellos que promuevan 
la inversión productiva que permita generar más y mejores empleos en los sectores relacionados con el programa 
sectorial de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Contacto Tels. (444) 834 3600 / Fax. 825 6674
Página Web http://www.sdeslp.gob.mx/fideicomiso.html

SINALOA21

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Primero Financiamiento

Objetivo
Brindar a las pequeñas y medianas empresas el acceso al financiamiento a través de esquemas flexibles, trámites 
simples con el mínimo de requisitos y tasas de interés muy por debajo del mercado, con el fin de fomentar una 
cultura de pago que les permita fortalecer su crecimiento y desarrollo empresarial.

Contacto Tels.(667) 758-52-00 ext. 2950 Correo: luis.barajas@sinaloa.gob.mx
Página Web http://desarrolloeconomicosinaloa.com/programas.html

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Capital Semilla

Objetivo
Facilitar el acceso a créditos a los proyectos financieramente viables, pero que no pueden tener acceso al sistema 
bancario comercial, y que no son atractivos para los Fondos de Capital de Riesgo y Capital Privado establecidos 
en México.
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Contacto Tels. (667) 758 5200 ext. 2950 Correo: luis.barajas@sinaloa.gob.mx 
Página Web http://desarrolloeconomicosinaloa.com/programas.html

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Reincorporación al Crédito

Objetivo
Obtener el historial crediticio de cada uno de los sinaloenses que lo soliciten, normalizar su situación y, en conse-
cuencia, reactivar el desarrollo detenido de cada negocio o empresa, puesto que serán sujetos de crédito nueva-
mente, y fomentar la cultura financiera y de consumo responsable e inteligente.

Contacto Tels.  (667) 758-52-00 Ext. 2954, 2953 y 2982 Correo: guadalupe.aviles@sinaloa.gob.mx 
              reynaldo.rivera@sinaloa.gob.mx

Página Web http://transparenciasinaloa.gob.mx/images/stories/SDE/PROGRAMAS%20Y%20SERVICIOS/apoyos%20servi-
cios%20y%20tramites/202_Reicorporacion_al_credito.pdf

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Hecho en Sinaloa

Objetivo
Impulsar el desarrollo comercial de las empresas sinaloenses mediante la vinculación de los productos hechos en 
el estado con los distintos canales de comercialización.crédito nuevamente, y fomentar la cultura financiera y de 
consumo responsable e inteligente.

Contacto Tels. 52 (667) 758 7000 Correo: sedeco@sinaloa.gob.mx
Página Web http://desarrolloeconomicosinaloa.com/programas.html#emprendedores

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Sinaloa Emprende

Objetivo Brindar asesoría y capacitación gratuita a emprendedores de gran visión.

Contacto Tels. 52 (667) 758 7000 Correo: sedeco@sinaloa.gob.mx
Página Web http://desarrolloeconomicosinaloa.com/programas.html#emprendedores

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa PyMEs Marcas y Patentes

Objetivo Brindar asesoría para trámites de propiedad industrial con el objetivo de proteger los signos distintivos e inven-
ciones. Está política pública busca generar competitividad en el producto y/o servicio.

Contacto Tels. 52 (667) 758 7000 Correo: sedeco@sinaloa.gob.mx
Página Web http://desarrolloeconomicosinaloa.com/programas.html#emprendedores

SONORA22

Institución Secretaría de Economía
Programa Incursiona en Nuevos Mercados

Objetivo

Desarrollar ventajas competitivas, con innovación y valor agregado a los productos commodities, desde la inge-
niería hasta su introducción en cadenas comerciales para lograr diferenciación y posicionamiento, a través de 
servicios tales como desarrollo de diseño, ingeniería de producto, inteligencia comercial, mercadotecnia y forta-
lecimiento de las cadenas de suministros.

Contacto Tels. (662) 259 6130 Correo: pgarcia@economiasonora.gob.mx
Página Web http://www.1economiasonora.gob.mx/pymes/comercializacion/110-direccion-desarrollo-comercial

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Fondo Nuevo Sonora

Objetivo

Contribuir significativamente a la competitividad de las empresas del estado, facilitando acceso al financiamiento 
en las mejores condiciones de mercado, creando condiciones óptimas a emprendedores y empresarios, para que 
sus negocios tengan un crecimiento sostenido y generen empleos bien remunerados, logrando así desarrollo 
económico con calidad de vida.
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Contacto Tels. (662) 213-0713 / 213-0722 / 213-0729 / 213-0730 
Lada sin costo: 01 800 230 7171

Correo: contacto.fns@sonora.gob.mx 

Página Web http://fns.sonora.gob.mx/sitiopublico/

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Incubación Empresarial

Objetivo Impulsar el desarrollo de habilidades, actitudes y aptitudes en los emprendedores y empresarios de Sonora, para 
generar mejores empresas y empleos a través de una Política Estatal de Incubación Empresarial.

Contacto Tels. (662) 259 6113 Correo: mzatarain@economiasonora.gob.mx
Página Web http://www.1economiasonora.gob.mx/pymes/formacion-empresarial/291-incubacion-empresarial

TABASCO23

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Fondo Empresarial Tabasco

Objetivo

Ofrecer a las empresas de Tabasco con actividad industrial, de comercio o servicios, bajo el programa e interme-
diario financiero adecuado, una fuente de financiamiento para sus proyectos de inversión (suficiente, oportuna y 
ágil), a tasas de interés preferenciales y menores requisitos, con plazos y formas de pago acordes a sus flujos de 
efectivo, siempre en consideración de su viabilidad y rentabilidad.

Contacto Tels. (993) 3 10 9750 ext. 5163 Correo: humbertodorame@tabasco.gob.mx 
Página Web http://tabascobusiness.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=107&lang=es

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Programa de Desarrollo de Proveedores

Objetivo
Incrementar la participación de productos tabasqueños en tiendas de conveniencia, cadenas de autoservicio y tiendas 
departamentales a través de un programa integral, que eleve la competitividad de nuestras empresas y permita la 
permanencia en pisos de venta y propicie el crecimiento de las oportunidades de mercado para nuestros productos.

Contacto Tels. (993) 3 10 9750 ext. 5194 Correo: gerardogonzales@tabasco.gob.mx
               juliaflores@tabasco.gob.mx

Página Web http://sdet.tabasco.gob.mx/content/programa-de-proveedores#overlay-context=content/programa-de-proveedores

Institución Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y GS1 México
Programa Código de Barras

Objetivo Promover el uso de estándares electrónicos en comercio en las MiPyMEs del estado, con la finalidad de incremen-
tar la productividad y competitividad de las mismas en los puntos de venta.

Contacto Tels. (993) 3 10 9750 ext. 5192 Correo: gerardogonzales@tabasco.gob.mx
               juliaflores@tabasco.gob.mx

Página Web http://sdet.tabasco.gob.mx/content/codigo-de-barra#overlay-context=node

TAMAULIPAS24

Institución Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Programa Tamaulipas Impulsa Inversión

Objetivo
Promover la imagen y ventajas competitivas y comparativas de Tamaulipas en el mundo a través de la participación 
en los eventos especializados de promoción de inversiones, con la finalidad de atraer inversión nacional y extranjera 
relacionada con el sector industrial del estado, para que fortalezcan el desarrollo económico y social de Tamaulipas.

Contacto Tels. 52 (834) 107 8823 
Página Web http://sedet.tamaulipas.gob.mx/programas-en-la-sedet/tamaulipas-impulsa-inversion/
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Institución Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Programa Fondo Tamaulipas

Objetivo
Apoyar a los emprendedores tamaulipecos que no cuentan con los recursos suficientes para iniciar o consolidar 
su empresa con programas como Microcrédito, Empresariales (Creditam - Fuerza Móvil) y Consultoría Financiera, 
pilares del Fondo Tamaulipas.

Contacto Tels. 52 (834) 172 6000 Correo: cecilia.flores@tamaulipas.gob.mx
Página Web http://www.fondotamaulipas.gob.mx/

Institución Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Programa Hecho en Tamaulipas

Objetivo
Aumentar la competitividad de un negocio mediante programas de capacitación, asistencia técnica y mejores 
prácticas de administración y comercialización. Promover acciones enfocadas a reconocer y desarrollar el poten-
cial de los productos fabricados en Tamaulipas.

Contacto Tels. (834) 107 8828 ext. 44328 Correo: alicia.gonzalez@tamaulipas.gob.mx 
Página Web http://sedet.tamaulipas.gob.mx/programas-en-la-sedet/tamaulipas-impulsa-pymes/hecho-en-tamaulipas/

Institución Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Programa Tamaulipas Impulsa PyMEs

Objetivo

Impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas tamaulipecas mediante la promoción de una 
nueva cultura empresarial, que haciendo uso de programas de capacitación, financiamiento, asesoría integral y 
vinculación con el sector educativo, permitirá incrementar su productividad y competitividad, favoreciendo de 
esta forma la conservación y generación de empleos.

Contacto Tels. 52 (834) 107 8823
Página Web http://sedet.tamaulipas.gob.mx/programas-en-la-sedet/tamaulipas-impulsa-pymes/

TLAXCALA25

Institución Secretaría de Desarrollo Económico 
Programa Financiamiento a través de Proyectos Productivos

Objetivo N.D

Contacto Tels. (01 246) 465 2960 ext. 3016
Página Web http://sedecotlaxcala.gob.mx/

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Desarrollo de Cadenas Productivas

Objetivo N.D

Contacto Tels. (01 246) 465 2960 ext. 3016
Página Web http://sedecotlaxcala.gob.mx/

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Premio Tlaxcala a la Competitividad

Objetivo Reconocer a las mejores organizaciones del estado, conectadas a la cultura de excelencia en los sistemas de cali-
dad, la cual tiene la finalidad de impulsar a la industria, a través del Premio Tlaxcala a la competitividad.

Contacto Tels. (01 246) 465 2960 ext. 3020 y 3006
Página Web http://sistemas.tlaxcala.gob.mx/tramites/tar/html_tramite.php?recno=959
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VERACRUZ26

YUCATÁN27

Institución Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Centro de Desarrollo Empresarial Veracruzano (CEDEVER)

Objetivo
Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas veracruzanas (sectores Agroindustria, Industria, Comercio y 
Servicios) en su creación, operación y consolidación, mediante el acceso sencillo y práctico a planes que orienten 
su desempeño de manera estratégica.

Contacto Tels. (01 228) 841 8500 ext. 3540 Correo: lmontero@veracruz.gob.mx
luismontero_i@hotmail.com

Página Web http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=33,3784529&_dad=portal&_schema=PORTAL

Institución Secretaría de Fomento Económico
Programa FIDEY

Objetivo Impulsar el fomento, desarrollo y crecimiento de las microempresas del estado de Yucatán, formalmente estable-
cidas, a través de esquemas de financiamiento de fácil acceso.

Contacto Tels. (52 999) 930 3730 ext. 24029
Página Web http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/esp/servicios/fidey.php

Institución Secretaría de Fomento Económico
Programa FOPROFEY

Objetivo Impulsar el fomento, desarrollo y crecimiento de las microempresas del estado de Yucatán, formalmente estable-
cidas, a través de financiamientos oportunos y de fácil acceso que les permitan generar mayores ingresos.

Contacto Tels. (52 999) 930.37.30 ext. 24029
Página Web http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/esp/servicios/foprofey.php

Institución Secretaría de Fomento Económico
Programa Programa Sistema de Impulsión para la Micro y Pequeña Empresa

Objetivo Simplificar el proceso de apoyo integral a micro y pequeñas empresas, así como a emprendedores o a quienes 
estando en la economía formal desean mejores oportunidades de desarrollo.

Contacto Tels. (52 999) 930 3730 ext. 24029
Página Web http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/esp/servicios/simpe.php








