
INADEM

2013 OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVOS ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

1.1 Desarrollo de proveedores

Apoyar a las pequeñas y medianas empresas para su inserción 

en las cadenas productivas e incrementar

sus ventas a las medianas y grandes empresas de sectores 

estratégicos regionales.

Objetivo Sectorial 3. Impulsar a 

emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los 

organismos del sector social de la 

economía.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un 

ecosistema de fomento a 

emprendedores y MIPYMES.

3.1.6.  Incrementar de manera sostenida la 

meta de compras del gobierno federal a 

MIPYMES. 

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades 

gerenciales.

3.2.3. Atender a MIPYMES en 

capacidades empresariales para impulsar 

su modernización administrativa, 

operativa y comercial.

3.2.5. Desarrollar y fortalecer 

capacidades organizativas, técnicas y de 

gestión de proyectos a través de apoyos 

de capacitación y consultoría.

1.2 Competitividad Regional.

Impulsar la competitividad de las regiones a partir de 

programas integrales que permitan el desarrollo y

especialización de su tejido productivo y la articulación 

empresarial, mediante el desarrollo de proyectos en las

siguientes submodalidades

a. Proyectos productivos integrales.

b. Proyectos de articulación estratégica y proyectos integrales 

de infraestructura.

c. Proyectos integrales que eleven la competitividad de las 

MIPYMES en los sectores estratégicos regionales.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

3.5.2.  Incentivar programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y generen una 

mayor participación productiva de estas 

empresas en la economía nacional.

3.5.3. Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con las grandes empresas.

1.3 Reactivación Económica.

Impulsar el desarrollo económico de áreas geográficas 

específicas con condiciones económicas

desfavorables a través de:

1. Proyectos productivos

2. Proyectos que eleven la competitividad de las MIPYMES y la 

empleabilidad de la población

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

3.5.2.  Incentivar programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y generen una 

mayor participación productiva de estas 

empresas en la economía nacional.

3.5.3. Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con las grandes empresas.

1.4 Reactivación económica 

para el Programa Nacional para 

la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia y la 

Cruzada Nacional contra el 

Hambre.

Los proyectos que se presenten deberán incidir en el bienestar 

económico de los habitantes de los

municipios comprendidos en el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,

o de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a través de la 

realización de:

1. Proyectos productivos integrales

2. Proyectos integrales que eleven la competitividad de las 

MIPYMES y la empleabilidad de la población.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.3. Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con las grandes empresas.

1.5 Obtención de apoyos para 

proyectos de mejora 

regulatoria.

Mejorar la productividad de la economía mexicana mediante la 

institucionalización de la política pública de la mejora regulatoria 

en las 32 entidades federativas y sus municipios, así como 

mediante el desarrollo de

diversas herramientas y proyectos en dicha materia.

Objetivo sectorial 4. Promover una mayor 

competencia en los mercados y avanzar 

hacia una mejora regulatoria integral.

Estrategia 4.3. Promover una mejora 

regulatoria integral con los tres órdenes 

de gobierno, que facilite el cumplimiento 

y tránsito a la formalidad.

4.3.2. Impulsar marcos normativos que 

consoliden la mejora regulatoria y 

fortalezcan el clima de negocios.
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Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

2.1 Creación y Fortalecimiento 

de Redes Estatales de Puntos 

para Mover a México.

Articular la atención a emprendedores y MIPYMES a través de 

la creación y fortalecimiento de Redes

Estatales de Puntos para Mover a México, para facilitar el 

acceso a los programas relacionados con

emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Objetivo sectorial 3. Impulsar a 

emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los 

organismos del sector social de la 

economía.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.5. Vincular a emprendedores y MIPYMES 

mediante los Puntos para Mover a México, 

un call center y un portal electrónico.

2.2 Creación, Fortalecimiento de 

incubadoras de Empresas y 

Esquemas No Tradicionales de 

Incubación de la Red para 

Mover a México.

Apoyar la generación de empresas, competitivas e innovadoras 

a través del fortalecimiento de

incubadoras de empresas y de esquemas no tradicionales de 

incubación.

3.1.7. Desarrollar programas de apoyo que 

impulsen la cultura emprendedora.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.2. Incentivar la creación de empresas a 

través de incubadoras.

2.3 Creación y fortalecimiento 

de aceleradoras de empresas 

de la Red para Mover a México.

Apoyar a empresas con alto potencial de crecimiento a través 

del proceso de aceleración así como la

creación de aceleradoras de empresas.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.6. Apoyar a empresas con alto potencial 

de crecimiento, mediante el proceso de 

aceleración y fortalecimiento de 

aceleradoras.

2.4 Realización de eventos que 

promuevan los sectores 

estratégicos, los 

encadenamientos productivos y 

el espíritu emprendedor.

Fomentar los encadenamientos productivos de emprendedores 

y MIPYMES en sectores estratégicos a

través de la realización de eventos, así como el fomento a la 

cultura y espíritu emprendedor y

empoderamiento de la mujer empresaria.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.4. Impulsar la realización de eventos que 

promuevan los sectores productivos y 

servicios, los

encadenamientos productivos y la cultura 

emprendedora.

2.5 Realización de Campañas y 

Talleres de Sensibilización para 

la Cultura Emprendedora y 

Desarrollo de Habilidades 

Empresariales.

a) Apoyar el diseño y la realización de campañas de promoción 

para fomentar la cultura emprendedora

b) Diseño y realización de talleres de sensibilización de la 

cultura emprendedora y de talleres o implementación de 

metodologías para el desarrollo de habilidades empresariales y 

emprendedoras en la población.

c) Implementación de metodologías para desarrollar 

habilidades empresariales y emprendedoras en la

población

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.8. Impulsar metodologías y talleres para 

el desarrollo de habilidades empresariales de 

emprendedores.

2.6 Fomento a las Iniciativas de 

Innovación.

Canalizar apoyos para impulsar la innovación en las pequeñas y 

medianas empresas, el registro de

patentes, así como posicionar las innovaciones en el mercado 

para incrementar su competitividad

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.3. Fortalecer a emprendedores y 

empresas con proyectos de alto impacto 

basados en innovación.

3.1.4. Incrementar el desarrollo y registro de 

propiedad industrial procedente de 

emprendedores y MIPYMES.

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

3.1 Asesoría para el Acceso al 

Financiamiento.

Facilitar el acceso a esquemas de financiamiento y generar una 

cultura financiera en las MIPyMEs.

Objetivo sectorial 3. Impulsar a 

emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los 

organismos del sector social de la 

economía.

Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al 

financiamiento y al capital.

3.3.7. Incentivar la aplicación de un 

diagnóstico financiero especializado para 

MIPYMES y emprendimientos de alto 

impacto.

3.3.9. Promover la profesionalización de 

administradores de fondos e inversionistas.

Categoría II. Programas de Desarrollo Empresarial

Categoría III. Programas de Emprendedores y Financiamiento
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3.2 Desarrollo del Ecosistema 

de Capital Emprendedor.

Fomentar la creación y el fortalecimiento de los vehículos de 

inversión y la profesionalización de sus gestores (fund 

managers) y promover el acceso a estos vehículos.

Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al 

financiamiento y al capital.

3.3.8. Coinvertir en vehículos de capital, 

especialmente en etapas tempranas, y 

desarrollar nuevos vehículos de inversión 

dentro del ecosistema emprendedor.

3.3 Impulso a emprendedores y 

empresas a través del 

Programa de Emprendimiento 

de Alto Impacto.

Apoyar a emprendedores y MIPyMEs que cuenten con 

proyectos de alto impacto, a fin de lograr la

vinculación de dichos proyectos a vehículos de inversión o 

esquemas de financiamiento que potencialicen sus

expectativas de éxito y nivel de impacto.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.4. Diseñar e implementar esquemas de 

apoyo para que los emprendedores 

consoliden sus proyectos productivos.

3.4 Fortalecimiento Institucional 

de Entidades de Fomento de los 

Gobiernos Estatales.

Canalizar apoyos para promover la profesionalización de las 

Entidades de Fomento de los Gobiernos

Estatales, a efecto de consolidarlos como un vehículo eficiente 

para el otorgamiento de financiamiento a

proyectos productivos de MIPYMES y Emprendedores.

Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al 

financiamiento y al capital.

3.3.6. Fomentar el fortalecimiento de 

intermediarios financieros no bancarios para 

que las MIPYMES tengan opciones 

adicionales de financiamiento.

3.5 Fortalecimiento de los 

activos intangibles de las 

MIPYMES a través de su 

gestión, valuación y 

comercialización.

3.6 Programa para el desarrollo 

del ecosistema de capital 

emprendedor.

3.7 Fortalecimiento institucional 

de intermediarios financieros no 

bancarios (IFNB’S) y de 

entidades de fomento de los 

Gobiernos Estatales.

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

4.1 Incorporación de 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones a las Micro, 

Pequeñas y Medianas 

Empresas.

Convocatoria eliminada DOF 05-04-2013

4.2 Formación de Capacidades.

Apoyar a las MIPYMES para elevar sus capacidades 

empresariales a través de apoyos integrales que

aumenten su productividad y competitividad

Objetivo sectorial 3. Impulsar a 

emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los 

organismos del sector social de la 

economía.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.1. Implementar metodologías y talleres 

para el desarrollo de habilidades 

empresariales y emprendedoras.

3.2.5. Desarrollar y fortalecer capacidades 

organizativas, técnicas y de gestión de 

proyectos a través de apoyos de capacitación 

y consultoría.

Estrategia 3.4. Promover la adopción de 

tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos 

productivos.

3.4.2. Impulsar mayor rentabilidad de las 

microempresas de industria, comercio, 

servicios y turismo.

4.3 Otorgamiento de Apoyos 

para la generación de empleos 

en nuevos puntos de venta de 

Franquicias.

Apoyar a las micro y pequeñas empresas que tengan interés en 

abrir un punto de venta de una franquicia.
Convocatoria reformada DOF 27-05-2013

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.7. Desarrollar programas de apoyo que 

impulsen la cultura emprendedora.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.7. Fomentar el emprendedurismo 

mediante el otorgamiento de estímulos y 

apoyos a iniciativas de jóvenes.

Categoría IV. Programas para MIPYMES
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4.4 Integración de MIPYMES a 

las cadenas productivas 

globales.

Apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para 

integrar su oferta en las cadenas productivas

vinculadas a la exportación para que tengan presencia en el 

mercado internacional a través de empresas

globales establecidas en territorio nacional o empresas globales 

con intención de establecerse en México,

impulsando estrategias de asociacionismo y mejorando su 

posición competitiva.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.6. Apoyar a empresas con alto potencial 

de crecimiento, mediante el proceso de 

aceleración y fortalecimiento de 

aceleradoras.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

4.5 Desarrollo de la Oferta 

Exportable.

Apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para 

desarrollar su oferta exportable a través de

apoyos integrales para iniciar, consolidar o diversificar su 

presencia en los mercados internacionales.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a 

los emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

2014 OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVOS ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

Objetivo sectorial 3. Impulsar a 

emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los 

organismos del sector social de la 

economía.

1.1 Desarrollo de proveedores.

Apoyar a las pequeñas y medianas empresas para su inserción 

en las cadenas productivas e incrementar

sus ventas a las medianas y grandes empresas de sectores 

estratégicos regionales.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.6. Incrementar de manera sostenida la 

meta de compras del gobierno federal a 

MIPYMES.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.3. Atender a MIPYMES en capacidades 

empresariales para impulsar su 

modernización administrativa, operativa y 

comercial.

3.2.5. Desarrollar y fortalecer capacidades 

organizativas, técnicas y de gestión de 

proyectos a través de apoyos de capacitación 

y consultoría.

1.2 Competitividad sectorial y 

regional.

Impulsar la competitividad de las regiones y sectores, a partir 

de programas integrales que permitan el

desarrollo, fomento, consolidación, aceleración y reconversión 

de su tejido productivo, mediante la promoción e 

instrumentación de proyectos de alto impacto, donde los 

gobiernos estatales coordinen las acciones estratégicas en la 

siguiente submodalidad única:

Proyectos integrales que fortalezcan la posición competitividad 

de las MIPYMES con base en las vocaciones regionales y en 

los sectores estratégicos, y que consideren las capacidades 

productivas de los estados, para elevar los niveles de 

prosperidad económica.

Estos proyectos deben privilegiar las acciones de 

democratización de la productividad y desarrollo de

la sustentabilidad, para buscar equilibrios regionales y 

amortiguar las fuertes brechas que existen entre los estados, 

derivados de la correlación entre baja productividad e 

informalidad.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

3.5.2. Incentivar programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y generen una 

mayor participación productiva de estas 

empresas en la economía nacional.

3.5.3. Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con

las grandes empresas.

1.3 Reactivación Económica.

Impulsar el desarrollo y crecimiento económico a través de 

proyectos productivos integrales para una o

más empresas.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional
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3.5.2. Incentivar programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y generen una 

mayor participación productiva de estas 

empresas en la economía nacional.

3.5.3. Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con

las grandes empresas.

1.4 Reactivación económica 

para el Programa Nacional para 

la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia y la 

Cruzada Nacional contra el 

Hambre.

Incidir directamente en el bienestar económico de los habitantes 

de los municipios comprendidos en el

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia, o de la Cruzada Nacional

contra el Hambre, a través de la realización de Proyectos 

Productivos Integrales para una o más empresas.

3.5.3. Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con

las grandes empresas.

1.5 Obtención de apoyos para 

proyectos de mejora 

regulatoria.

Implementación de las estrategias y líneas de acción que

sobre mejora regulatoria se establecen en el PND 2013-2018, 

entre las que destacan la implementación de una mejora 

regulatoria integral y la promoción de esta mejora para la 

reducción de los costos de operación de las empresas, el 

aumento a la competencia, así como ampliar el acceso a 

insumos a precios competitivos. Asimismo, la Convocatoria 

busca coadyuvar con los objetivos plasmados en el Programa 

de Desarrollo Innovador 2013-2018, tales como la promoción 

de una mayor competencia en los mercados, el avance hacia 

una mejora regulatoria integral y su promoción en los tres 

órdenes de gobierno,

que facilite el cumplimiento y el tránsito a la formalidad, con lo 

cual se busca promover normas claras y

trámites sencillos que permitan la democratización de la 

productividad y la competitividad, en particular para

mejorar el ambiente de negocios en las Entidades Federativas 

y Municipios del país.

Objetivo sectorial 4. Promover una mayor 

competencia en los mercados y avanzar 

hacia una mejora regulatoria integral.

Estrategia 4.3. Promover una mejora 

regulatoria integral con los tres órdenes 

de gobierno, que facilite el cumplimiento 

y tránsito a la formalidad.

4.3.2. Impulsar marcos normativos que 

consoliden la mejora regulatoria y 

fortalezcan el clima de negocios.

1.6 Articulación estratégica de 

agrupamientos empresariales.

Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas integradas 

en esquemas de: empresas integradoras

o clústers, para su inserción o incremento en participación en 

los mercados, mejorando su competitividad e

incrementando su productividad y nivel de ventas dentro de sus 

sectores estratégicos y regiones.

Objetivo sectorial 3. Impulsar a 

emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los 

organismos del sector social de la 

economía.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

3.5.2. Incentivar programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y generen una 

mayor participación productiva de estas 

empresas en la economía nacional.

3.5.3. Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con

las grandes empresas.

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

2.1 Creación y Fortalecimiento 

de la Red de Apoyo al 

Emprendedor y los Puntos para 

Mover a México.

Articular la atención a emprendedores y MIPYMES a través de 

la creación y fortalecimiento de la Red de

Apoyo al Emprendedor y las Redes Estatales de Puntos para 

Mover a México, para facilitar el acceso a los

programas públicos y privados relacionados con 

emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.2. Articular la atención a emprendedores 

y MIPYMES mediante la Red Nacional de 

Apoyo al Emprendedor.

3.1.5. Vincular a emprendedores y MIPYMES 

mediante los Puntos para Mover a México, 

un call center y un portal electrónico.

Categoría II. Programas de Desarrollo Empresarial.
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2.2 Creación de empresas 

básicas y apoyo a Incubadoras 

de Empresas

y Espacios de Vinculación

a) Apoyo para la creación de empresas básicas

Apoyar a los emprendedores que tengan una iniciativa 

emprendedora en el proceso de creación o

fortalecimiento de una empresa básica para que obtengan 

conocimientos, habilidades, acompañamiento

empresarial, así como para la compra de equipo, mobiliario, 

inventario o trámites de inicio de su negocio.

b) Apoyo a las Incubadoras de Empresas Básicas o Espacios 

de Vinculación por la creación y acompañamiento exitoso de 

empresas Destinar apoyos a las Incubadoras de Empresas 

Básicas y Espacios de Vinculación reconocidos por el INADEM 

por la contribución directa a la creación, supervivencia, 

seguimiento y éxito de las empresas básicas, creadas bajo este 

esquema.

c) Apoyo a las Incubadoras de Empresas de Alto Impacto

Destinar apoyo a las Incubadoras de Empresas de Alto Impacto 

reconocidas por el INADEM e impulsar la

identificación, desarrollo y creación de empresas de Alto 

Impacto y potencial de crecimiento.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.7. Desarrollar programas de apoyo que 

impulsen la cultura emprendedora.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.2. Incentivar la creación de empresas a 

través de incubadoras.

2.3 Fortalecimiento de 

Aceleradoras de Empresas y 

Proceso de Aceleración de 

Empresas Nacional o 

Internacional.

Apoyar a las aceleradoras de empresas para que fortalezcan 

sus capacidades y a empresas con alto

potencial de crecimiento a través del proceso de aceleración 

nacional o internacional, para mejorar sus

capacidades gerenciales, incrementar la calidad en productos y 

servicios, aumentar sus ventas, impulsar su

crecimiento y facilitar el acceso a mercados locales y globales.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.6. Apoyar a empresas con alto potencial 

de crecimiento, mediante el proceso de 

aceleración y fortalecimiento de 

aceleradoras.

2.4 Realización de eventos 

empresariales para fomentar el 

desarrollo de los sectores 

estratégicos, encuentros de 

negocio y/o el emprendimiento.

Realización de eventos empresariales como: Foros, 

Congresos, Ferias, Encuentros y Exposiciones de carácter: a) 

Estratégico, b) Nacional y/o c) Estatal y/o Municipal/Local, para 

la difusión de los programas de apoyo públicos y privados a 

través de áreas de exposición, talleres y conferencias para los 

emprendedores y MIPYMES, así como contactos de negocios 

entre los emprendedores, MIPYMES y/o con empresas 

grandes.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.4. Impulsar la realización de eventos que 

promuevan los sectores productivos y 

servicios, los

encadenamientos productivos y la cultura 

emprendedora.

2.5 Realización de Campañas 

de Promoción del Espíritu 

Emprendedor, Transferencia de 

Metodologías, Realización de 

Talleres y Campamento de 

Emprendedores para fomentar 

el Desarrollo de Habilidades 
Emprendedoras/Empresariales.

a) Apoyo para la realización de campañas de promoción para el 

fomento del espíritu emprendedor en México, que comprenda 

todo tipo de emprendimiento, con enfoque preferentemente 

social, innovador y/o sustentable.

b) Apoyo para la realización de talleres de fomento a la cultura 

emprendedora y desarrollo de habilidades 

emprendedoras/empresariales que considere de manera 

integral, al menos 3 de los siguientes temas: Liderazgo, 

Comunicación, Innovación, Recursos Humanos, Creatividad, 

Administración, Negociación, Creación de Valor y 

Responsabilidad. 

c) Apoyo para la Implementación de Metodologías que 

fomenten el desarrollo de habilidades

emprendedoras/empresariales en etapa escolar, extraescolar, 

adulta, media, temprana y muy temprana.

d) Apoyo para la ejecución del Campamento Emprendedor que 

promueva el desarrollo de habilidades emprendedoras a través 

de mecánica desarrollada por el Instituto Nacional del 

Emprendedor.

3.2.1. Implementar metodologías y talleres 

para el desarrollo de habilidades 

empresariales y emprendedoras.

2.6 Fomento a las Iniciativas de 

Innovación.

Impulsar la innovación en las personas físicas con actividad 

empresarial así como las micro, pequeñas y medianas 

empresas en productos, procesos, estrategias de 

mercadotecnia o estrategias de organización, así como su 

posicionamiento en el mercado, el impulso a la cultura 

innovadora y a los retos a la innovación.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.3. Fortalecer a emprendedores y 

empresas con proyectos de alto impacto 

basados en innovación.

3.1.4. Incrementar el desarrollo y registro de 

propiedad industrial procedente de 

emprendedores y MIPYMES.

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

Categoría III. Programas de Emprendedores y Financiamiento.
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3.1 Asesoría para el Acceso al 

Financiamiento.

Promover el desarrollo de las capacidades y habilidades 

financieras de las MIPYMES y la especialización de los 

instructores, profesionales especializados y gestores de fondos, 

para fomentar la cultura financiera en el ecosistema y facilitar la 

incorporación de las empresas a los instrumentos de crédito y 

capital que les ofrece el mercado financiero.

Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al 

financiamiento y al capital.

3.3.7. Incentivar la aplicación de un 

diagnóstico financiero especializado para 

MIPYMES y emprendimientos de alto 

impacto.

3.3.9. Promover la profesionalización de 

administradores de fondos e inversionistas.

3.2 Programa de Desarrollo del 

Ecosistema de Capital 

Emprendedor.

Fomentar la creación y el fortalecimiento de los vehículos de 

inversión de capital emprendedor y promover el desarrollo del 

ecosistema de alto impacto a través de fomentar el acceso a 

nuevas fuentes de financiamiento vía capital.

Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al 

financiamiento y al capital.

3.3.8. Coinvertir en vehículos de capital, 

especialmente en etapas tempranas, y 

desarrollar nuevos vehículos de inversión 

dentro del ecosistema emprendedor.

3.3 Impulso a emprendedores y 

empresas a través del 

Programa de Emprendimiento 

de Alto Impacto.

Apoyar a emprendedores y MIPYMES que incorporen o 

desarrollen prácticas de alto impacto en su

producto, servicio, proceso o modelo de negocios, a fin de 

lograr el desarrollo, comercialización y

escalamiento de los mismos, procurándoles de herramientas 

para fortalecer su operación, generar valor agregado que 

potencialicen sus expectativas de éxito y nivel de impacto 

económico, social y ambiental.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.4. Diseñar e implementar esquemas de 

apoyo para que los emprendedores 

consoliden sus proyectos productivos.

3.4 Fortalecimiento Institucional 

de Intermediarios Financieros 

No Bancarios (IFNB’S) y de 

Entidades de Fomento de los 

Gobiernos Estatales.

Canalizar apoyos para promover la profesionalización de las 

Entidades de Fomento de los Gobiernos Estatales e IFNB´s, a 

efecto de consolidarlos como un vehículo eficiente para el 

otorgamiento de crédito a proyectos productivos de MIPYMES y 

Emprendedores que no son atendidos por la banca comercial.

Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al 

financiamiento y al capital.

3.3.6. Fomentar el fortalecimiento de 

intermediarios financieros no bancarios para 

que las MIPYMES tengan opciones 

adicionales de financiamiento.

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

4.1 Formación y Fortalecimiento 

de Capacidades Empresariales.

Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas a elevar 

sus capacidades empresariales a través de proyectos 

integrales de capacitación y consultoría para que aumenten su 

productividad y competitividad.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.1. Implementar metodologías y talleres 

para el desarrollo de habilidades 

empresariales y emprendedoras.

3.2.5. Desarrollar y fortalecer capacidades 

organizativas, técnicas y de gestión de 

proyectos a través de apoyos de capacitación 

y consultoría.

4.2 Otorgamiento de Apoyos 

para el crecimiento y la 

consolidación del modelo de 

Franquicias.

Apoyar a Emprendedores, Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas que tengan interés en abrir un punto de venta de una 

franquicia.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.7. Fomentar el emprendedurismo 

mediante el otorgamiento de estímulos y 

apoyos a iniciativas de jóvenes.

4.3 Conformación de MIPYMES 

mexicanas en consorcios de 

exportación o algún otro tipo de 

asociacionismo empresarial con 

fines de exportación y/o 

consolidación de los ya 

conformados.

Apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para 

integrar su oferta de productos y/o servicios en

consorcios de exportación o algún otro modelo de 

asociacionismo empresarial con fines de exportación y

apoyar a los existentes, con la finalidad de impulsar y mejorar 

su posición competitiva en el mercado

internacional y/o propiciar su internacionalización.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.6. Apoyar a empresas con alto potencial 

de crecimiento, mediante el proceso de 

aceleración y fortalecimiento de 

aceleradoras.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

4.4 Desarrollo de la Oferta 

Exportable.

Apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para 

desarrollar sus productos y/o servicios, y/o su

internacionalización a través de apoyos para iniciar, consolidar o 

diversificar su presencia en los mercados

internacionales.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

Categoría IV. Programas para MIPYMES.

Categoría V. Apoyo para la Incorporación de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones en las Micro y Pequeñas Empresas para Fortalecer sus Capacidades 

Administrativas, Productivas y Comerciales.
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México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

5.1 Incorporación de 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones a las Micro y 

Pequeñas Empresas

Apoyar la incorporación de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) en las micro y pequeñas empresas, para 

fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y 

comerciales, favoreciendo las oportunidades de negocio en los 

mercados nacional e internacional.

Estrategia 3.4. Promover la adopción de 

tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos 

productivos.

3.4.2. Impulsar mayor rentabilidad de las 

microempresas de industria, comercio, 

servicios y turismo.

3.4.6. Desarrollar programas de apoyo para 

la adopción de tecnologías de la información.

5.2 Formación de capacidades y 

adopción de tecnologías en las 

micro y pequeñas empresas del 

sector industria, comercio, 

servicios y turismo.

Apoyar a las micro y pequeñas empresas del sector industria, 

comercio, servicios y turismo con el

propósito de incrementar su competitividad, mediante 

capacitación, consultoría y adopción de tecnología.

Estrategia 3.4. Promover la adopción de 

tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos 

productivos.

3.4.2. Impulsar mayor rentabilidad de las 

microempresas de industria, comercio, 

servicios y turismo.

5.3. Fortalecimiento de 

microempresas manufactureras

Elevar la rentabilidad de las microempresas manufactureras 

con crecimiento promedio y con alto potencial de crecimiento, a 

través de un modelo transversal de incorporación de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, asistencia 

técnica y/o capacitación y consultoría que generen impactos 

económicos positivos en su entorno.

Estrategia 3.4. Promover la adopción de 

tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos 

productivos.

3.4.1. Impulsar la inserción de esquemas de 

comercio electrónico.

5.4 Fortalecimiento de micro y 

pequeñas empresas a través de 

la vitrina de soluciones de las 

Grandes Empresas y su cadena 

de valor

Apoyar la incorporación de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones en las micro y pequeñas empresas, que 

facilite su encadenamiento con las empresas y organizaciones 

líderes del mercado, para fortalecer sus capacidades 

administrativas, productivas y comerciales, favoreciendo el 

desarrollo tecnológico e impulsando sus oportunidades de 

negocio.

3.4.5. Desarrollar un programa para 

incentivar emprendimientos en comercio 

electrónico.

5.5 Fortalecimiento Competitivo 

de Microempresas participantes 

en el régimen de Incorporación 

Fiscal

Apoyar la capacidad de las microempresas que inician su 

participación en el Régimen de Incorporación Fiscal para 

incrementar la sostenibilidad y competitividad de sus negocios 

con el fin de consolidar su potencial empresarial por medio de 

la capacitación administrativa y la adopción de tecnologías de la 

información y comunicaciones.

Estrategia 3.4. Promover la adopción de 

tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos 

productivos.

3.4.1. Impulsar la inserción de esquemas de 

comercio electrónico.

3.4.6. Desarrollar programas de apoyo para 

la adopción de tecnologías de la información.

2015 OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVOS ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

Objetivo sectorial 3. Impulsar a 

emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los 

organismos del sector social de la 

economía.

1.1 Desarrollo de proveedores.
Apoyar a las pequeñas y medianas empresas para su inserción 

en las cadenas productivas e incrementar sus ventas.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.6. Incrementar de manera sostenida la 

meta de compras del gobierno federal a 

MIPYMES.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.3. Atender a MIPYMES en capacidades 

empresariales para impulsar su 

modernización administrativa, operativa y 

comercial.

3.2.5. Desarrollar y fortalecer capacidades 

organizativas, técnicas y de gestión de 

proyectos a través de apoyos de capacitación 

y consultoría.

1.2 Competitividad sectorial y 

regional.

Promover e impulsar estrategias emprendedoras de fomento 

económico para el desarrollo regional, además de identificar las 

oportunidades de negocios con la gestión y vinculación 

empresarial derivadas de la reforma energética.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional.
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3.5.2. Incentivar programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y generen una 

mayor participación productiva de estas 

empresas en la economía nacional.

3.5.3.  Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con

las grandes empresas.

1.3 Escalamiento productivo.

Aumentar la productividad y ventas de Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas a través de

proyectos productivos integrales.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

3.5.2. Incentivar programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y generen una 

mayor participación productiva de estas 

empresas en la economía nacional.

3.5.3.  Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con

las grandes empresas.

1.4 Reactivación económica 

para el Programa Nacional para 

la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia y la 

Cruzada Nacional contra el 

Hambre.

Crear empresas y aumentar la productividad y ventas de Micro, 

Pequeñas y Medianas

Empresas, que se encuentren en los municipios del Programa 

Nacional para la Prevención

Social de la Violencia y la Delincuencia, o en los municipios de 

la Cruzada Nacional contra

el Hambre.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.3.  Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con

las grandes empresas.

1.5 Obtención de apoyos para 

proyectos de mejora 

regulatoria.

Implementación de las estrategias y líneas de acción que sobre 

mejora regulatoria se

establecen en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Estrategia 4.3. Promover una mejora 

regulatoria integral con los tres órdenes 

de gobierno, que facilite el cumplimiento 

y tránsito a la formalidad.

4.3.2. Impulsar marcos normativos que 

consoliden la mejora regulatoria y 

fortalezcan el clima de negocios.

1.6 Articulación estratégica de 

agrupamientos empresariales.

Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas integradas 

en esquemas de

empresas integradoras o clústeres, para su inserción o 

incremento en participación en los

mercados, mejorando su competitividad e incrementando su 

productividad y nivel de

ventas dentro de sus sectores estratégicos y regiones.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

3.5.2. Incentivar programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y generen una 

mayor participación productiva de estas 

empresas en la economía nacional.

3.5.3.  Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con

las grandes empresas.

1.7 Impulso de la competitividad 

logística.

Contribuir a incrementar la competitividad en logística, así como 

desarrollar plataformas

informáticas sobre oferta y demanda de servicios de logística 

para MIPYMES.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

1.8 Impulso de la competitividad 

logística de las centrales de 

abasto y mercados públicos.

Contribuir a mejorar la competitividad logística de centrales de 

abasto, centros de

distribución y mercados públicos.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

Categoría II. Programas de Desarrollo Empresarial.
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2.1 Creación y fortalecimiento 

de los Puntos Estatales Mover a 

México y fortalecimiento del 

Programa Mujeres Moviendo a 

México de la Red de Apoyo al 

Emprendedor.

Reforzar y ampliar la presencia física en los Estados de la Red 

de Apoyo al Emprendedor

mediante la creación y fortalecimiento de Puntos Estatales 

Mover a México y Puntos Mujeres Moviendo México.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.5. Vincular a emprendedores y MIPYMES 

mediante los Puntos para Mover a México, 

un call center y un portal electrónico.

2.2 Fortalecimiento de la Red de 

Apoyo al Emprendedor para la 

eficiente articulación y 

vinculación de emprendedores y 

MIPYMES.

a) Entidades del Gobierno de la República, que hayan firmado 

el convenio de pertenencia a la Red de Apoyo al Emprendedor.

b) Organizaciones de la Red Empresarios Mentores, que hayan 

firmado el convenio de pertenencia a la Red de Apoyo al 

Emprendedor.

c) Institución Educativa de Nivel Superior, Centro de 

investigación y Desarrollo y/o asociación civil altamente 

especializada en algún sector estratégico establecidos por el 

INADEM.

d) Instituciones privadas con interés de participar en la Red de 

Apoyo al Emprendedor a través de la operación de una red de 

puntos, sujeto a los lineamientos establecidos por la Unidad 

Administrativa para tal fin.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.2. Articular la atención a emprendedores 

y MIPYMES mediante la Red Nacional de 

Apoyo al Emprendedor.

2.3 Creación y fortalecimiento 

de empresas básicas y de alto 

impacto.

Apoyar a los ciudadanos con una iniciativa emprendedora en el 

proceso de creación de

una empresa básica o de alto impacto para la compra de 

equipo, mobiliario, inventario o

trámites de inicio de su negocio.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.2. Incentivar la creación de empresas a 

través de incubadoras.

3.2.7. Fomentar el emprendedurismo 

mediante el otorgamiento de estímulos y 

apoyos a iniciativas de jóvenes.

2.4 Creación, seguimiento y 

fortalecimiento de empresas a 

través de incubadoras básicas, 

espacios de vinculación e 

incubadoras de alto impacto.

Apoyar la creación de empresas a través de las

siguientes sub-modalidades:

2.4 a) Incubación Básica y Espacios de Vinculación.

Destinar apoyos a las Incubadoras de Empresas Básicas y 

Espacios de Vinculación reconocidos por el INADEM por la 

contribución directa a la creación, supervivencia,

seguimiento y éxito de las empresas básicas bajo el esquema 

de incubación tradicional, por el acompañamiento a 

emprendedores en el Programa de Incubación en Línea (PIL), y 

por la evaluación de proyectos desarrollados por los 

emprendedores a través del Programa de Incubación en Línea.

2.4 b) Incubación de Alto Impacto.

Destinar apoyo a las Incubadoras de Empresas de Alto Impacto 

reconocidas por el INADEM para la identificación, desarrollo y 

creación de empresas de alto impacto y con potencial de 

crecimiento.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.7. Desarrollar programas de apoyo que 

impulsen la cultura emprendedora.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.2. Incentivar la creación de empresas a 

través de incubadoras.

2.5 Fortalecimiento de 

aceleradoras de empresas y 

proceso de aceleración de 

empresas nacional o 

internacional.

Apoyar a aceleradoras de empresas para que fortalezcan sus 

capacidades y a empresas

con potencial de crecimiento a través del proceso de 

aceleración nacional o internacional.

3.2.6. Apoyar a empresas con alto potencial 

de crecimiento, mediante el proceso de 

aceleración y fortalecimiento de 

aceleradoras.

2.6 Realización o participación 

en eventos empresariales y de 

emprendimiento.

Realización o participación en Eventos empresariales y de 

emprendimiento como:

Congresos, Convenciones, Seminarios, Ferias, Encuentros de 

negocio y Exposiciones de

carácter empresarial.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.7. Desarrollar programas de apoyo que 

impulsen la cultura emprendedora.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.1. Implementar metodologías y talleres 

para el desarrollo de habilidades 

empresariales y emprendedoras.

3.2.4. Impulsar la realización de eventos que 

promuevan los sectores productivos y 

servicios, los

encadenamientos productivos y la cultura 

emprendedora.

3.2.8. Impulsar metodologías y talleres para 

el desarrollo de habilidades empresariales de 

emprendedores.

2.7 Fomento al Emprendimiento.

Fomentar el desarrollo integral de los emprendedores mediante 

la implementación de

metodologías, modelos e iniciativas exitosas de 

emprendimiento reconocidas por el

INADEM.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.3. Fortalecer a emprendedores y 

empresas con proyectos de alto impacto 

basados en innovación.
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3.1.7. Desarrollar programas de apoyo que 

impulsen la cultura emprendedora.

2.8 Fomento a las Iniciativas de 

Innovación.

Impulsar la innovación en las personas físicas con actividad 

empresarial así como las

micro, pequeñas y medianas empresas en productos, 

procesos, estrategias de

mercadotecnia o estrategias de organización, así como su 

posicionamiento en el mercado,

el impulso a la cultura innovadora y a los retos a la innovación.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.4. Incrementar el desarrollo y registro de 

propiedad industrial procedente de 

emprendedores y MIPYMES.

2.9 Fomento para el Desarrollo 

de prototipos Innovadores a 

través de Talleres de Alta 

Especialización.

Impulsar el desarrollo de prototipos innovadores de los 

emprendedores, personas físicas

con actividad empresarial, micro, pequeñas y medianas 

empresas a través del

aprovechamiento de los recursos de talleres de alta 

especialización (techshops, Fablabs

y/o Makerspaces) pertenecientes a la red de apoyo tecnológico 

del INADEM.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.4. Incrementar el desarrollo y registro de 

propiedad industrial procedente de 

emprendedores y MIPYMES.

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

3.1 Profesionalización de 

capacidades financieras y 

generación de contenidos que 

impulsen al ecosistema 

emprendedor de alto impacto y 

a las MIPYMES.

Contribuir a la profesionalización y a la generación de 

contenidos que impulsen al

ecosistema emprendedor de alto impacto, mediante la 

formación de capacidades

financieras de MIPYMES y emprendimientos de alto impacto y 

la generación, divulgación y

aplicación de contenidos innovadores en materia de 

financiamiento y emprendimientos de

alto impacto.

Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al 

financiamiento y al capital.

3.3.7. Incentivar la aplicación de un 

diagnóstico financiero especializado para 

MIPYMES y emprendimientos de alto 

impacto.

3.3.9. Promover la profesionalización de 

administradores de fondos e inversionistas.

3.2 Acompañamiento y 

asistencia técnica para facilitar 

el acceso a fuentes de 

financiamiento.

Promover la inclusión financiera de los emprendedores y las 

MIPYMES y su acceso a

productos de crédito o capital.

Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al 

financiamiento y al capital.

3.3.7. Incentivar la aplicación de un 

diagnóstico financiero especializado para 

MIPYMES y emprendimientos de alto 

impacto.

3.5.2. Incentivar programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y generen una 

mayor participación productiva de estas 

empresas en la economía nacional.

3.5.4. Diseñar e implementar esquemas de 

apoyo para que los emprendedores 

consoliden sus proyectos productivos.

3.3 Impulso a emprendedores y 

empresas mediante el programa 

de emprendimiento de alto 

impacto.

Apoyar a MIPYMES con fines de lucro, que incorporen o 

desarrollen prácticas de alto impacto en su producto, servicio, 

proceso o modelo de negocios, a fin de lograr el desarrollo, 

comercialización y escalamiento de los mismos, procurándoles 

de herramientas para fortalecer su operación, generar valor 

agregado que potencialicen sus expectativas de éxito y nivel de 

impacto en 360°, así mismo apoyar aquellos modelos de 

negocio basados

en soluciones para problemáticas sociales o que generen 

beneficios al medio ambiente.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.4. Diseñar e implementar esquemas de 

apoyo para que los emprendedores 

consoliden sus proyectos productivos.

3.4 Impulso a la vinculación 

internacional de iniciativas de 

innovación y emprendimientos 

de alto impacto.

Apoyar a emprendedores y MIPYMES mexicanas que cuenten 

con iniciativas de innovación y/o con emprendimientos de alto 

impacto, para participar en competencias de proyectos, rondas 

de inversión de capital, congresos especializados en su 

industria y

espacios de vinculación fuera del país, que les permitan 

incorporar mejores prácticas

internacionales, adquirir nuevos conocimientos, fortalecer su 

modelo de negocios e integrar su red de contactos a nivel 

global, logrando que  emprendimientos mexicanos sean 

reconocidos a nivel mundial.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.6. Apoyar a empresas con alto potencial 

de crecimiento, mediante el proceso de 

aceleración y fortalecimiento de 

aceleradoras.

Categoría III. Programas de Emprendedores y Financiamiento.
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Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

3.5 Fortalecimiento de los 

activos intangibles de las 

MIPYMES a través de su 

gestión, valuación y 

comercialización.

Apoyar a MIPYMES en el proceso de identificación, gestión, 

valuación y comercialización de sus activos intangibles con el fin 

de fortalecer su operación y valor agregado, aumentando así su 

probabilidad de éxito para acceder a financiamiento vía crédito, 

capital

y/o cuasi-capital.

3.5.2. Incentivar programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y generen una 

mayor participación productiva de estas 

empresas en la economía nacional.

3.5.3.  Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con

las grandes empresas.

3.6 Programa para el desarrollo 

del ecosistema de capital 

emprendedor.

Fomentar la creación y el fortalecimiento de vehículos de 

inversión de capital emprendedor que consideren un enfoque 

de especialización sectorial, regional y/o que generen un valor 

agregado específico a través de su tesis de inversión con el fin 

de lograr un desarrollo

sustentable y promuevan el desarrollo del ecosistema de alto 

impacto, a través de fomentar el acceso a nuevas fuentes de 

financiamiento vía capital inteligente.

Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al 

financiamiento y al capital.

3.3.8. Coinvertir en vehículos de capital, 

especialmente en etapas tempranas, y 

desarrollar nuevos vehículos de inversión 

dentro del ecosistema emprendedor.

3.7 Fortalecimiento institucional 

de intermediarios financieros no 

bancarios (IFNB’S) y de 

entidades de fomento de los 

Gobiernos Estatales.

Promover la profesionalización de las Entidades de Fomento de 

los Gobiernos Estatales e

Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB´s), a efecto de 

consolidarlos como un vehículo eficiente para el financiamiento 

vía cuasi-capital a proyectos productivos de inversión en 

MIPYMES y Emprendedores que no son atendidos por la banca 

comercial.

Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al 

financiamiento y al capital.

3.3.6. Fomentar el fortalecimiento de 

intermediarios financieros no bancarios para 

que las MIPYMES tengan opciones 

adicionales de financiamiento.

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

4.1 Desarrollo de Capacidades 

Empresariales para 

Microempresas.

Apoyar a las microempresas para que a través de una asesoría 

empresarial y análisis de

inteligencia de negocio, directamente en el establecimiento (“In 

situ”), se promuevan mejores oportunidades de consolidación y 

crecimiento para la empresa.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.1. Implementar metodologías y talleres 

para el desarrollo de habilidades 

empresariales y emprendedoras.

3.2.5. Desarrollar y fortalecer capacidades 

organizativas, técnicas y de gestión de 

proyectos a través de apoyos de capacitación 

y consultoría.

4.2 Formación y Fortalecimiento 

de Capacidades Empresariales.

Apoyar a micro pequeñas y medianas empresas en el 

fortalecimiento de sus capacidades empresariales, para 

incrementar su productividad mediante proyectos integrales de 

capacitación y consultoría.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.1. Implementar metodologías y talleres 

para el desarrollo de habilidades 

empresariales y emprendedoras.

3.2.5. Desarrollar y fortalecer capacidades 

organizativas, técnicas y de gestión de 

proyectos a través de apoyos de capacitación 

y consultoría.

4.3 Crecimiento y consolidación 

del modelo de Franquicias.

1.1 Apoyar a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que 

tengan interés en abrir un punto de venta de una Franquicia.

1.2 Promover la profesionalización de las Franquicias, a efecto 

de consolidarlas como un modelo eficiente de desarrollo 

empresarial.

3.2.7. Fomentar el emprendedurismo 

mediante el otorgamiento de estímulos y 

apoyos a iniciativas de jóvenes.

4.4 Desarrollo y Fortalecimiento 

de la Oferta Exportable.

Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para 

realizar proyectos de exportación que les permitan facilitar la 

venta de sus productos y/o servicios directamente al cliente en 

el mercado destino o por medio de intermediarios.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.6. Apoyar a empresas con alto potencial 

de crecimiento, mediante el proceso de 

aceleración y fortalecimiento de 

aceleradoras.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

Categoría IV. Programas para MIPYMES.
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Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

5.1 Incorporación de 

tecnologías de información y 

comunicaciones a las micro y 

pequeñas empresas.

Apoyar la incorporación de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) en las micro y pequeñas empresas, para 

fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y 

comerciales, favoreciendo las oportunidades de negocio en los 

mercados nacional e internacional.

Estrategia 3.4. Promover la adopción de 

tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos 

productivos.

3.4.2. Impulsar mayor rentabilidad de las 

microempresas de industria, comercio, 

servicios y turismo.

3.4.6. Desarrollar programas de apoyo para 

la adopción de tecnologías de la información.

5.2 Formación de capacidades y 

adopción de tecnologías en las 

micro y pequeñas empresas del 

sector industria, comercio, 

servicios y turismo.

Apoyar a las micro y pequeñas empresas del sector industria, 

comercio, servicios y turismo, con el propósito de incrementar 

su competitividad, mediante asesoría técnica especializada y 

adopción de tecnología.

Estrategia 3.4. Promover la adopción de 

tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos 

productivos.

3.4.2. Impulsar mayor rentabilidad de las 

microempresas de industria, comercio, 

servicios y turismo.

5.3. Fortalecimiento competitivo 

de microempresas participantes 

en el Régimen de Incorporación 

Fiscal.

Apoyar la capacidad de las microempresas que inician su 

participación en el Régimen de

Incorporación Fiscal para incrementar la sostenibilidad y 

competitividad de sus negocios

con el fin de consolidar su potencial empresarial por medio de 

la capacitación administrativa y la adopción de tecnologías de la 

información y comunicación.

Estrategia 3.4. Promover la adopción de 

tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos 

productivos.

3.4.1. Impulsar la inserción de esquemas de 

comercio electrónico.

3.4.6. Desarrollar programas de apoyo para 

la adopción de tecnologías de la información.

2016 OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVOS ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

1.1 Desarrollo de Redes y 

Cadenas de Globales Valor.

Apoyar en la vinculación de las Pequeñas y Medianas 

empresas, Gobiernos Estatales, Empresas Integradoras y 

Clústeres, que generen cadenas y redes de valor, propiciando 

el mejoramiento continuo de su productividad y competitividad, 

transferencia del conocimiento, impactando en el 

fortalecimiento de los sectores estratégicos o regiones, para su 

inserción o incremento en los mercados nacionales y/o 

internacionales, bajo las siguientes modalidades:

a) Desarrollo de Cadenas Globales de Valor.

b) Redes de Cadena de Valor.

c) Redes de Empresas Integradoras.

Objetivo sectorial 3. Impulsar a 

emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los 

organismos del sector social de la 

economía.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.5. Desarrollar y fortalecer capacidades 

organizativas, técnicas y de gestión de 

proyectos a través de apoyos de capacitación 

y consultoría.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

3.5.2. Incentivar programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y generen una 

mayor participación productiva de estas 

empresas en la economía nacional.

3.5.3. Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con

las grandes empresas.

Categoría V. Apoyo para la Incorporación de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones en las Micro y Pequeñas Empresas para Fortalecer sus Capacidades 

Administrativas, Productivas y Comerciales.

Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional
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1.2 Productividad Económica 

Regional.

Impulsar la competitividad de las regiones y sectores 

estratégicos, a partir de programas integrales

que permitan democratizar la productividad, a fin de cerrar las 

brechas sectoriales y regionales en

el país, mediante la promoción e instrumentación de proyectos 

productivos, bajo las siguientes

submodalidades:

a) Desarrollo Regional

b) Zonas Económicas Especiales

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

3.5.2. Incentivar programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y generen una 

mayor participación productiva de estas 

empresas en la economía nacional.

3.5.3. Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con

las grandes empresas.

1.3 Reactivación Económica y 

de apoyo a los Programas de la 

Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia y la 

Cruzada Nacional Contra el 

Hambre.

Crear empresas y aumentar la productividad y ventas de Micro 

y Pequeñas empresas, a través de

proyectos productivos integrales, bajo las siguientes 

submodalidades:

a) Reactivación Económica.

b) Reactivación Económica Para el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada 

Nacional contra el Hambre.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

3.5.2. Incentivar programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y generen una 

mayor participación productiva de estas 

empresas en la economía nacional.

3.5.3. Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con

las grandes empresas.

1.4 Desarrollo de Centrales de 

Abasto y Mercados.

Contribuir al incremento de la productividad de mercados y 

centrales de abasto a través de la

inversión de la infraestructura, equipamiento y desarrollo de 

capital humano promoviendo las

prácticas logísticas y comerciales en las siguientes 

submodalidades:

a) Desarrollo de Centrales de Abasto

b) Desarrollo de Mercados

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

1.5 Obtención de apoyos para 

proyectos de Mejora 

Regulatoria.

Implementar una mejora regulatoria integral con los tres 

órdenes de gobierno, que facilite el

cumplimiento y tránsito a la formalidad, reduzca los costos de 

operación de las empresas, aumente

la competencia económica y genere normas claras y tramites 

sencillos que permitan la

democratización de la productividad, el impulso a la 

competitividad y la mejora del ambiente de

negocios en los Municipios, Delegaciones Políticas y Entidades 

Federativas del país.

Estrategia 4.3. Promover una mejora 

regulatoria integral con los tres órdenes 

de gobierno, que facilite el cumplimiento 

y tránsito a la formalidad.

4.3.2. Impulsar marcos normativos que 

consoliden la mejora regulatoria y 

fortalezcan el clima de negocios.

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

2.1 Fortalecimiento de la Red de 

Apoyo al Emprendedor.

Fortalecer la Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) mediante la 

creación, consolidación y homologación de Puntos, Asesores 

de la Red y Centros Mujeres

Moviendo a México.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

 3.1.2. Articular la atención a emprendedores 

y MIPYMES mediante la Red Nacional de 

Apoyo al Emprendedor.

3.1.5. Vincular a emprendedores y MIPYMES 

mediante los Puntos para Mover a México, 

un call center y un portal electrónico.

Categoría II. Programas de Desarrollo Empresarial
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2.2 Creación, Seguimiento y 

Fortalecimiento de Empresas a 

través de Incubadoras de 

Empresas Básicas.

Destinar apoyos a las Incubadoras de Empresas Básicas para:

1) Contribuir a la creación y seguimiento de las empresas 

básicas bajo el esquema de incubación

presencial.

2) Acompañar a emprendedores para realizar y completar el 

Programa de Incubación en Línea (PIL),

y

3) Obtener Certificaciones o metodologías para la incubación 

de empresas básicas en sectores

estratégicos de la entidad federativa.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.7. Desarrollar programas de apoyo que 

impulsen la cultura emprendedora.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.2. Incentivar la creación de empresas a 

través de incubadoras.

3.2.7. Fomentar el emprendedurismo 

mediante el otorgamiento de estímulos y 

apoyos a iniciativas de jóvenes.

2.3 Creación de Empresas 

Básicas a través del Programa 

de Incubación en Línea (PIL)

Apoyar a los emprendedores en el proceso de crear una 

empresa básica con recursos para la compra y/o reembolso de 

equipo, mobiliario y/o inventarios para su negocio (comercio, 

servicios e industria).

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.7. Desarrollar programas de apoyo que 

impulsen la cultura emprendedora.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.2. Incentivar la creación de empresas a 

través de incubadoras.

3.2.7. Fomentar el emprendedurismo 

mediante el otorgamiento de estímulos y 

apoyos a iniciativas de jóvenes.

2.4 Incubación de Alto Impacto 

y Aceleración de Empresas.

a) Apoyar la identificación e incubación de emprendedores de 

alto impacto, así como apoyarlos en la etapa inicial de arranque 

de su empresa.

b) Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en 

etapa de escalamiento y/o consolidación

a través de programas de aceleración de empresas en México 

o internacionalmente.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.7. Desarrollar programas de apoyo que 

impulsen la cultura emprendedora.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.2. Incentivar la creación de empresas a 

través de incubadoras.

3.2.6. Apoyar a empresas con alto potencial 

de crecimiento, mediante el proceso de 

aceleración y fortalecimiento de 

aceleradoras.

3.2.7. Fomentar el emprendedurismo 

mediante el otorgamiento de estímulos y 

apoyos a iniciativas de jóvenes.

2.5 Organización, realización y 

participación en eventos 

empresariales y de 

emprendimiento que apoyen y 

fortalezcan la productividad de 

un sector estratégico.

Apoyar la realización de eventos con carácter empresarial y de 

emprendimiento reconocidos por el

INADEM, a través de conceptos y elementos que incidan 

directamente en aumentar y fortalecer la

productividad de los Emprendedores y las MIPYMES, tales 

como:

· Congresos, Convenciones, Seminarios, Encuentros de 

negocio, Exposiciones,

· Participación de MIPYMES de Sectores Estratégicos como 

expositores en eventos,

· Y contribuir al desarrollo de eventos dirigidos a 

emprendedores y empresarios que cuenten con

ganadores de Premios o Certámenes de Empresariales y de 

Emprendimiento

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.1. Implementar metodologías y talleres 

para el desarrollo de habilidades 

empresariales y emprendedoras.

3.2.4. Impulsar la realización de eventos que 

promuevan los sectores productivos y 

servicios, los

encadenamientos productivos y la cultura 

emprendedora.

3.2.8. Impulsar metodologías y talleres para 

el desarrollo de habilidades empresariales de 

emprendedores.
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2.6 Fomento a las iniciativas de 

Innovación.

Impulsar la innovación en emprendedores con RFC, micro, 

pequeñas y medianas empresas en productos, procesos, 

estrategias de mercadotecnia o estrategias de organización, su 

posicionamiento en el mercado y el impulso a la cultura 

innovadora y a la inventiva a través de dos modalidades:

1. Innovación orientada al desarrollo empresarial.

Objeto

a) Apoyos orientados a micro, pequeñas y medianas empresas 

con más de 2 años en operación para la generación o mejora 

de productos, procesos, estrategias de mercadotecnia o 

estrategias de organización.

b) Apoyos orientados para emprendedores, micro, pequeñas y 

medianas empresas, Instituciones Educativas de nivel superior 

y Centros de Investigación para la creación de metodologías, 

contenidos, producción audiovisual o multimedia, campañas, 

plataformas y aplicaciones tecnológicas orientadas a difundir de 

manera masiva contenidos de innovación.

2. Impulso a prototipos innovadores a través de talleres de alta 

especialización.

Apoyos orientados a emprendedores, micro, pequeñas y 

medianas empresas, para el desarrollo de prototipos 

innovadores a través del acceso, uso de las instalaciones, y uso 

de equipo de los talleres de alta especialización (Fablabs y/o 

Makerspaces) reconocidos por el

INADEM.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.3. Fortalecer a emprendedores y 

empresas con proyectos de alto impacto 

basados en innovación.

3.1.6. Incrementar el desarrollo y registro de 

propiedad industrial procedente de 

emprendedores y MIPYMES.

3.1.7. Desarrollar programas de apoyo que 

impulsen la cultura emprendedora.

2.7 Fomento del 

Emprendimiento.

Fomentar el Desarrollo integral de los emprendedores desde 

etapas tempranas, mediante la

implementación de metodologías y modelos de 

emprendimiento reconocidos por el INADEM.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.3. Fortalecer a emprendedores y 

empresas con proyectos de alto impacto 

basados en innovación.

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

3.1 Profesionalización de 

capacidades financieras, 

vinculación y generación de 

contenidos para documentar y 

madurar el ecosistema 

emprendedor. 

Impulsar programas integrales que fortalezcan a 

emprendedores de alto impacto y MIPYMES en materia de 

financiamiento y temas especializados, para que desarrollen su 

capacidad de vinculación con el ecosistema de capital 

emprendedor y otras

alternativas innovadoras de financiamiento; así como contribuir 

a la generación de estudios y publicaciones que ayuden a 

madurar el ecosistema emprendedor en

México.

Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al 

financiamiento y al capital.

3.3.7. Incentivar la aplicación de un 

diagnóstico financiero especializado para 

MIPYMES y emprendimientos de alto 

impacto.

3.3.9. Promover la profesionalización de 

administradores de fondos e inversionistas.

3.2 Apoyo a fondos de capital 

emprendedor y empresas de 

alto impacto en etapa de 

escalamiento industrial y/o 

comercial”.

Impulsar el desarrollo de la industria de Capital Emprendedor, 

así como la generación de nuevas industrias basadas en 

innovaciones mexicanas a través de dos modalidades:

a) Apoyo a Fondos de Capital Emprendedor

b) Apoyo a empresas que demuestren el potencial de escalar 

una innovación mexicana que genere una nueva industria en el 

país.

Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al 

financiamiento y al capital.

3.3.8. Coinvertir en vehículos de capital, 

especialmente en etapas tempranas, y 

desarrollar nuevos vehículos de inversión 

dentro del ecosistema emprendedor.

3.3 Impulso a Emprendimientos 

de Alto Impacto.

Apoyar emprendimientos de alto impacto que cuenten con alto 

potencial económico, basados en nuevas y/o mejores 

soluciones que se traduzcan en productos, servicios

y/o modelos de negocio con un impacto integral en su entorno y 

que requieran herramientas para fortalecer su operación, 

generar valor agregado y maximizar su

crecimiento.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.4. Diseñar e implementar esquemas de 

apoyo para que los emprendedores 

consoliden sus proyectos productivos.

Categoría III. Programas de Emprendedores y Financiamiento
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Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

4.1 Formación Empresarial para 

MIPYMES.

Modalidad a) Apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas 

en la formación y fortalecimiento de sus capacidades 

empresariales, mediante proyectos integrales de consultoría “in 

situ” que les permita su consolidación, crecimiento e 

incrementar su

productividad.

Modalidad b) Apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas 

en la formación y fortalecimiento de sus capacidades 

empresariales, mediante proyectos integrales de capacitación y 

consultoría “in situ”, que les permita su consolidación, 

crecimiento e incrementar su productividad.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.1. Implementar metodologías y talleres 

para el desarrollo de habilidades 

empresariales y emprendedoras.

3.2.5. Desarrollar y fortalecer capacidades 

organizativas, técnicas y de gestión de 

proyectos a través de apoyos de capacitación 

y consultoría.

4.2 Fomento a la adquisición del 

modelo de Micro franquicias.

Apoyar a las microempresas que tengan interés en adquirir un 

negocio bajo el modelo de una Micro franquicia.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.7. Fomentar el emprendedurismo 

mediante el otorgamiento de estímulos y 

apoyos a iniciativas de jóvenes.

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

5.1 Incorporación de 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones a las Micro y 

Pequeñas Empresas.

Apoyar la incorporación de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC´s) en las micro y pequeñas empresas, 

para fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y 

comerciales, favoreciendo las oportunidades de negocio en los 

mercados nacional e internacional.

Estrategia 3.4. Promover la adopción de 

tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos 

productivos.

3.4.2. Impulsar mayor rentabilidad de las 

microempresas de industria, comercio, 

servicios y turismo.

3.4.6. Desarrollar programas de apoyo para 

la adopción de tecnologías de la información.

5.2 Desarrollo de Capacidades 

Empresariales para 

Microempresas a través de la 

incorporación de Tecnologías 

de la Información y 

Comunicaciones (TIC’s)

Apoyar a las microempresas para que a través de una asesoría 

empresarial y análisis de inteligencia de negocio, directamente 

en el establecimiento (“In situ”), se

promuevan mejores oportunidades de consolidación y 

crecimiento para la empresa a través del uso de herramientas 

tecnológicas.

Estrategia 3.4. Promover la adopción de 

tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos 

productivos.

3.4.2. Impulsar mayor rentabilidad de las 

microempresas de industria, comercio, 

servicios y turismo.

2017 OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVOS ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

Categoría V. Apoyo para la Incorporación de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones en las Micro y Pequeñas Empresas, para Fortalecer sus Capacidades 

Administrativas, Productivas y Comerciales

Categoría IV. Programas para MIPYMES

Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional



INADEM

MATRIZ DE VINCULACIÓN DE CATEGORÍAS Y CONVOCATORIAS CON LOS EJES RECTORES DE LA PLANEACIÓN NACIONAL 2013-2018

PND 2013-2018FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR PRODEINN 2013-2018 PGCM 2013-2018

1.1 Desarrollo de Redes y 

Cadenas de Globales Valor.

Apoyar en la vinculación de las Pequeñas y Medianas 

Empresas, así como a los miembros de Clústers, que buscan 

el fomento al desarrollo de proveeduría, aumento de su 

productividad y/o mayor competitividad de cada uno de los 

participantes, para su

inclusión en los mercados nacionales y/o internacionales, con 

opción a la exportación y

sustitución de importaciones, bajo las siguientes modalidades:

a) Desarrollo de Proveedores.

b) Clústers.

c) Apertura y Diversificación de Mercados.

Objetivo sectorial 3. Impulsar a 

emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los 

organismos del sector social de la 

economía.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.5. Desarrollar y fortalecer capacidades 

organizativas, técnicas y de gestión de 

proyectos a través de apoyos de capacitación 

y consultoría.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

3.5.2. Incentivar programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y generen una 

mayor participación productiva de estas 

empresas en la economía nacional.

3.5.3. Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con

las grandes empresas.

1.2 Productividad Económica 

Regional.

Impulsar la competitividad de las regiones y sectores 

estratégicos, a partir de programas integrales que permitan 

democratizar la productividad y fortalezcan la

infraestructura productiva, alentando las inversiones en capital 

fijo y la actualización de equipos tecnológicos, a fin de cerrar las 

brechas sectoriales y regionales en el país, bajo las siguientes 

modalidades:

a) Desarrollo Regional.

b) Zonas Económicas Especiales.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

3.5.2. Incentivar programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y generen una 

mayor participación productiva de estas 

empresas en la economía nacional.

3.5.3. Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con

las grandes empresas.

1.3 Reactivación Económica y 

de apoyo a los Programas: De 

la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia y la 

Cruzada Nacional Contra el 

Hambre.

Contribuir al aumento de la productividad de Micro y Pequeñas 

empresas a través de proyectos productivos integrales, bajo las 

siguientes modalidades:

a) Reactivación Económica.

b) Reactivación Económica para el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

3.5.2. Incentivar programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y generen una 

mayor participación productiva de estas 

empresas en la economía nacional.

3.5.3. Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con

las grandes empresas.

1.4 Innova tu Central de Abasto 

y Mercado.

Contribuir al incremento de la productividad a través de la 

innovación, prácticas logísticas y comerciales de Centrales de 

Abasto y Mercados, mediante la inversión en infraestructura, 

equipamiento y desarrollo de capital humano, bajo las 

siguientes modalidades:

a) Desarrollo de Centrales de Abasto.

b) Desarrollo de Mercados.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

1.5 Obtención de apoyos para 

proyectos de Mejora 

Regulatoria.

Implementar una mejora regulatoria integral con los tres 

órdenes de gobierno, que facilite el cumplimiento y tránsito a la 

formalidad, reduzca costos, tiempos y trámites excesivos para 

la operación de empresas, aumente la competencia económica 

y genere

normas claras y tramites sencillos que permitan asegurar el 

cumplimiento de contratos, así como la democratización de la 

productividad y el impulso a la competitividad y la mejora del 

ambiente de negocios en las entidades federativas, los 

Municipios y

Demarcaciones Territoriales.

Objetivo sectorial 4. Promover una mayor 

competencia en los mercados y avanzar 

hacia una mejora regulatoria integral.

Estrategia 4.3. Promover una mejora 

regulatoria integral con los tres órdenes 

de gobierno, que facilite el cumplimiento 

y tránsito a la formalidad.

4.3.2. Impulsar marcos normativos que 

consoliden la mejora regulatoria y 

fortalezcan el clima de negocios.
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Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

2.1 Fomento a las iniciativas de 

Innovación.

Impulsar la innovación en micro, pequeñas y medianas 

empresas para generar o mejorar productos, procesos, 

estrategias de mercadotecnia y/o de organización.

Objetivo sectorial 3. Impulsar a 

emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los 

organismos del sector social de la 

economía.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.3. Fortalecer a emprendedores y 

empresas con proyectos de alto impacto 

basados en innovación.

3.1.4. Incrementar el desarrollo y registro de 

propiedad industrial procedente de 

emprendedores y MIPYMES.

3.1.7. Desarrollar programas de apoyo que 

impulsen la cultura emprendedora.

2.2 Fomento de Cultura 

Emprendedora y Espíritu 

Emprendedor.

Desarrollar habilidades en los emprendedores para fomentar la 

cultura y el espíritu emprendedor desde etapas tempranas, 

mediante la implementación de metodologías y modelos de 

emprendimiento reconocidos por el INADEM.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.3. Fortalecer a emprendedores y 

empresas con proyectos de alto impacto 

basados en innovación.

2.3 Creación y Fortalecimiento 

de Empresas Básicas a través 

del Programa de Incubación en 

Línea (PIL)

Apoyar a los emprendedores en el proceso de crear o 

fortalecer su empresa básica con recursos para equipo, 

mobiliario, y/o inventarios para su negocio (comercio, servicios 

o industria).

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.7. Desarrollar programas de apoyo que 

impulsen la cultura emprendedora.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.2. Incentivar la creación de empresas a 

través de incubadoras.

3.2.7. Fomentar el emprendedurismo 

mediante el otorgamiento de estímulos y 

apoyos a iniciativas de jóvenes.

2.4 Incubación de Alto Impacto, 

Aceleración de Empresas y 

Talleres de Alta Especialización

Apoyar e impulsar proyectos potenciales de emprendimiento de 

alto impacto en etapa temprana a través de la incubación; 

empresas en etapa de escalamiento a través del proceso de 

aceleración; y facilitar el uso de servicios en los talleres de alta

especialización.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.7. Desarrollar programas de apoyo que 

impulsen la cultura emprendedora.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.2. Incentivar la creación de empresas a 

través de incubadoras.

3.2.6. Apoyar a empresas con alto potencial 

de crecimiento, mediante el proceso de 

aceleración y fortalecimiento de 

aceleradoras.

3.2.7. Fomentar el emprendedurismo 

mediante el otorgamiento de estímulos y 

apoyos a iniciativas de jóvenes.

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

3.1 Articulación y 

documentación del ecosistema 

emprendedor de alto impacto.

Impulsar programas integrales que fortalezcan y sofistiquen las 

capacidades de empresas con potencial de crecimiento, para 

incrementar su nivel de cultura financiera y vincularse con 

mecanismos tradicionales o alternativos de financiamiento; así 

como contribuir a la generación de estudios y publicaciones que 

permitan madurar el ecosistema emprendedor de alto impacto 

en México.

Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al 

financiamiento y al capital.

3.3.7. Incentivar la aplicación de un 

diagnóstico financiero especializado para 

MIPYMES y emprendimientos de alto 

impacto.

Categoría II. Programas de Desarrollo Empresarial

Categoría III. Programas de Emprendedores y Financiamiento



INADEM

MATRIZ DE VINCULACIÓN DE CATEGORÍAS Y CONVOCATORIAS CON LOS EJES RECTORES DE LA PLANEACIÓN NACIONAL 2013-2018

PND 2013-2018FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR PRODEINN 2013-2018 PGCM 2013-2018

3.3.9. Promover la profesionalización de 

administradores de fondos e inversionistas.

3.2 “Programa de Desarrollo del 

Ecosistema de Capital 

Emprendedor”.

Acelerar la creación de vehículos de inversión de capital 

emprendedor que consideren un enfoque de especialización 

sectorial y/o regional, así como apoyar a las universidades a 

crear fondos de capital para que en México exista mayor 

acceso a fuentes alternativas de financiamiento en condiciones 

adecuadas para empresas de Alto Impacto en etapas 

tempranas.

Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al 

financiamiento y al capital.

3.3.8. Coinvertir en vehículos de capital, 

especialmente en etapas tempranas, y 

desarrollar nuevos vehículos de inversión 

dentro del ecosistema emprendedor.

3.3 Impulso a Emprendimientos 

de Alto Impacto.

Apoyar emprendimientos de alto impacto que cuenten con alto 

potencial económico y escalamiento global, basados en nuevas 

y/o mejores soluciones que se traduzcan en productos, 

servicios y/o modelos de negocio con un impacto integral en su 

entorno y

que requieran herramientas para fortalecer su operación, 

generar valor agregado y maximizar su crecimiento.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.4. Diseñar e implementar esquemas de 

apoyo para que los emprendedores 

consoliden sus proyectos productivos.

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

4.1 Fortalecimiento de 

Microempresas 

Apoyar a las microempresas para que a través de una asesoría 

empresarial, análisis de inteligencia de negocio e incorporación 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s), 

directamente en el establecimiento ("In situ"), se promuevan 

mejores oportunidades de consolidación y crecimiento para la 

empresa.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.1. Implementar metodologías y talleres 

para el desarrollo de habilidades 

empresariales y emprendedoras.

4.2 Formación Empresarial y 

Microfranquicias 

Modalidad a) Apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas 

en la formación y fortalecimiento de sus capacidades 

empresariales, mediante proyectos integrales de consultoría "in 

situ" que les permita su consolidación, crecimiento e 

incrementar su productividad.

Modalidad b) Apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas 

en la formación y fortalecimiento de sus capacidades 

empresariales, mediante proyectos integrales de capacitación y 

consultoría "in situ", que les permita su consolidación, 

crecimiento e

incrementar su productividad. Modalidad c) Apoyar a las 

microempresas que tengan interés en adquirir un negocio bajo 

el modelo de una Microfranquicia.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.1. Implementar metodologías y talleres 

para el desarrollo de habilidades 

empresariales y emprendedoras.

3.2.5. Desarrollar y fortalecer capacidades 

organizativas, técnicas y de gestión de 

proyectos a través de apoyos de capacitación 

y consultoría.

3.2.7. Fomentar el emprendedurismo 

mediante el otorgamiento de estímulos y 

apoyos a iniciativas de jóvenes.

2018 OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVOS ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

Categoría IV. Programas para MIPYMES

Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional
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1.1 Desarrollo de Redes y 

Cadenas de Globales Valor.

Apoyar en la vinculación de Núcleos Productivos y/o Clústeres y 

Sociedades mercantiles legalmente constituidas y estratificadas 

como Pequeñas y Medianas Empresas interesadas en 

incorporarse o fortalecer las cadenas globales de valor, que 

buscan el fomento al desarrollo de proveeduría, aumento de su 

productividad y/o mayor competitividad de cada uno de los 

participantes, para su inclusión en los mercados nacionales y/o 

internacionales, con opción a la exportación y/o sustitución de 

importaciones.

Objetivo sectorial 3. Impulsar a 

emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los 

organismos del sector social de la 

economía.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.5. Desarrollar y fortalecer capacidades 

organizativas, técnicas y de gestión de 

proyectos a través de apoyos de capacitación 

y consultoría.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

3.5.2. Incentivar programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y generen una 

mayor participación productiva de estas 

empresas en la economía nacional.

3.5.3.  Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con

las grandes empresas.

1.2 Productividad Económica 

Regional.

Impulsar la competitividad de las regiones, a partir de 

programas integrales que permitan democratizar la 

productividad y fortalezcan la infraestructura productiva, 

alentando las inversiones en capital fijo y la actualización de 

equipos tecnológicos, a fin de cerrar las brechas sectoriales y 

regionales en el país.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

3.5.2. Incentivar programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y generen una 

mayor participación productiva de estas 

empresas en la economía nacional.

3.5.3.  Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con

las grandes empresas.

1.3 Reactivación Económica y 

de apoyo a los Programas: De 

la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia y la 

Cruzada Nacional Contra el 

Hambre.

Contribuir al aumento de la productividad de Micro y Pequeñas 

empresas a través de proyectos productivos.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

3.5.2. Incentivar programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y generen una 

mayor participación productiva de estas 

empresas en la economía nacional.

3.5.3.  Promover programas que impulsen el 

crecimiento de MIPYMES y reduzcan la 

brecha con

las grandes empresas.

1.4 Innova tu Central de Abasto 

y Mercado.

Contribuir al incremento de la productividad a través de la 

innovación, prácticas logísticas y comerciales de Centrales de 

Abasto y Mercados, mediante la

inversión en infraestructura, equipamiento y desarrollo de capital 

humano.

Objetivo sectorial 3. Impulsar a 

emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los 

organismos del sector social de la 

economía.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 

MIPYMES a la política de fomento industrial, 

comercial y de servicios.

1.5 Obtención de apoyos para 

proyectos de Mejora 

Regulatoria.

Implementar una mejora regulatoria integral con los tres 

órdenes de gobierno, que facilite el cumplimiento y tránsito a la 

formalidad, reduzca costos, tiempos y

trámites excesivos para la operación de empresas, aumente la 

competencia económica y genere normas claras y trámites 

sencillos que permitan asegurar el

cumplimiento de contratos, así como la democratización de la 

productividad y el impulso a la competitividad y la mejora del 

ambiente de negocios en el país.

Objetivo sectorial 4. Promover una mayor 

competencia en los mercados y avanzar 

hacia una mejora regulatoria integral.

Estrategia 4.3. Promover una mejora 

regulatoria integral con los tres órdenes 

de gobierno, que facilite el cumplimiento 

y tránsito a la formalidad.

4.3.2. Impulsar marcos normativos que 

consoliden la mejora regulatoria y 

fortalezcan el clima de negocios.
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1.6 Apoyo a iniciativas de 

prioridad estatal para el apoyo 

de MIPYMES y el

Ecosistema Emprendedor.

Apoyar los diversos proyectos para el impulso de MIPYMES y/o 

Emprendedores con respaldo de los gobiernos estatales, que 

busquen dirigir la

atención hacia los sectores prioritarios del país y las 

necesidades del ecosistema emprendedor, con la finalidad de 

impulsar la integración y consolidación del tejido empresarial en 

cada entidad federativa de acuerdo a sus propias vocaciones y 

prioridades de desarrollo económico.

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

2.1 Fomento a las iniciativas de 

Innovación.

Impulsar la innovación a través del apoyo a proyectos 

innovadores o transferencia de tecnología y conocimiento, en 

micro, pequeñas y medianas empresas en productos, 

procesos, estrategias de mercadotecnia o estrategias de 

organización.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.3. Fortalecer a emprendedores y 

empresas con proyectos de alto impacto 

basados en innovación.

3.1.4. Incrementar el desarrollo y registro de 

propiedad industrial procedente de 

emprendedores y MIPYMES.

3.1.7. Desarrollar programas de apoyo que 

impulsen la cultura emprendedora.

2.2 Fomento de Cultura 

Emprendedora y Espíritu 

Emprendedor.

Desarrollar habilidades y competencias en emprendimiento 

innovador, mediante

una estrategia integrada en los emprendedores para fomentar 

la cultura y el espíritu emprendedor desde etapas tempranas, a 

través de la implementación de

metodologías y modelos de emprendimiento previamente 

reconocidos por el INADEM, que estén orientados a buscar, 

desarrollar y vincular ideas emprendedoras innovadoras que 

contengan características innovadoras.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.3. Fortalecer a emprendedores y 

empresas con proyectos de alto impacto 

basados en innovación.

2.3 Creación y Fortalecimiento 

de Empresas Básicas a través 

del Programa de Incubación en 

Línea (PIL)

Apoyar a los emprendedores que obtuvieron el Diploma del 

Programa de Incubación en Línea (PIL), para la creación o 

fortalecimiento de empresas básicas, por la compra 

previamente realizada de: inventarios, equipo y/o mobiliario 

para su negocio (comercio, servicios o industria), y/o la 

consultoría para la puesta en marcha de Empresas Básicas.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.7. Desarrollar programas de apoyo que 

impulsen la cultura emprendedora.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.2. Incentivar la creación de empresas a 

través de incubadoras.

3.2.7. Fomentar el emprendedurismo 

mediante el otorgamiento de estímulos y 

apoyos a iniciativas de jóvenes.

2.4 Incubación de Alto Impacto, 

Aceleración de Empresas y 

Talleres de Alta Especialización

Apoyar e impulsar proyectos potenciales de alto impacto en 

etapa temprana a través de la incubación; proyectos de 

empresas en etapa de escalamiento a través del proceso de 

aceleración; y facilitar el uso de servicios en los talleres de alta 

especialización.

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura 

emprendedora a través de un ecosistema 

de fomento a emprendedores y 

MIPYMES.

3.1.7. Desarrollar programas de apoyo que 

impulsen la cultura emprendedora.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.2. Incentivar la creación de empresas a 

través de incubadoras.

3.2.6. Apoyar a empresas con alto potencial 

de crecimiento, mediante el proceso de 

aceleración y fortalecimiento de 

aceleradoras.

3.2.7. Fomentar el emprendedurismo 

mediante el otorgamiento de estímulos y 

apoyos a iniciativas de jóvenes.

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

Categoría III. Programas de Emprendedores y Financiamiento

Categoría II. Programas de Desarrollo Empresarial
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México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

3.1 Impulso a Emprendimientos 

de Alto Impacto.

Apoyar emprendimientos de alto impacto, culturales, sociales 

y/o ambientales para acceder a servicios especializados que les 

permitan fortalecer su

operación, potenciar su crecimiento y desarrollar una estrategia 

de vinculación con fuentes oportunas de financiamiento.

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las 

MIPYMES.

3.5.4. Diseñar e implementar esquemas de 

apoyo para que los emprendedores 

consoliden sus proyectos productivos.

Instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo incluyente a 

Emprendedores y a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas.

México Próspero

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.

4.7.1 Apuntalar la competencia en el 

mercado interno. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital 

Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano.

México Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores 

y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

4.1 Fortalecimiento para 

MIPYMES 

Apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas para que a 

través de una asesoría empresarial, análisis de inteligencia de 

negocio e incorporación de

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s), 

directamente en el establecimiento ("In situ"), se promuevan 

mejores oportunidades de consolidación y crecimiento para la 

empresa.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.1. Implementar metodologías y talleres 

para el desarrollo de habilidades 

empresariales y emprendedoras.

3.2.5. Desarrollar y fortalecer capacidades 

organizativas, técnicas y de gestión de 

proyectos a través de apoyos de capacitación 

y consultoría.

4.2 Formación Empresarial para 

MIPYMES

Apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas, en la 

formación y fortalecimiento de sus capacidades empresariales, 

a través de proyectos integrales de consultoría "in situ", 

fomentando su consolidación, crecimiento e incremento de 

productividad.

Estrategia 3.2. Desarrollar las 

capacidades y habilidades gerenciales.

3.2.5. Desarrollar y fortalecer capacidades 

organizativas, técnicas y de gestión de 

proyectos a través de apoyos de capacitación 

y consultoría.

3.2.7. Fomentar el emprendedurismo 

mediante el otorgamiento de estímulos y 

apoyos a iniciativas de jóvenes.

Categoría IV. Programas para MIPYMES


