
El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME) es un instrumento 

que busca apoyar a las empresas en particular a las de menor tamaño y a los emprendedores con 

el propósito de promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos 

de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, viabilidad, 

productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Cuenta con programas como: NUEVOS EMPRENDEDORES 

 EMPRENDEDORES 

 

OBJETIVO:  

 

 Fomentar el espíritu emprendedor y la cultura empresarial en nuestra socuedad a través del desarrollo 

de habilidades empresariales y crear un semillero de proyectos emnporendedores a mediano plazo, que 

acudan a las Incubadoras que integran el Sistema Nacional de Incubación de Empresas 

   

 

 

PROGRAMA:  

 

  INCUBADORAS DE EMPRESAS 

 

OBJETIVO:  

 

 Brindar a los emprendedores que desean iniciar un negocio,servicios integrales de consultoría y 

acompañamiento empresarial,evaluando la viabilidad técnica,financiera y de mercado de su plan de 

negogios,a través de las Incubadoras que integran el Sistema Nacional de Incubación de Empresas. 

 

 

PROGRAMA:  

 

  CAPITAL SEMILLA 

 

OBJETIVO:  

 

 Otorgar apoyo financiero a los proyectos viables de emprendedores, para la formación y arranque de 

nuevos negocios egresados de las incubadoras reconocidas por el Sistema Nacional de Incubación 

 

MICROEMPRESAS 

PROGRAMA: 
 

 

  FRANQUICIAS 

 

OBJETIVO:  

 

 Es un Programa que pone al alcance de más mexicanos la posibilidad de emprender un nuevo negocio 

con el apoyo y experiencia de una empresa franquiciante, aumentando sus probabilidades de éxito y 

apoyando la creación permanente de más y mejores empleos. Apoya la evolución de negocios exitosos 

independientes a ser empresas franquiciantes. Asimismo, apoya la modernización, promoción y 

consolidación de los modelos de franquicias existentes. 

 



PROGRAMA: 
 

 

  MI TIENDA 

 

OBJETIVO:  

 

 Generar un proceso de desarrollo competitivo en las empresas de comercio detallista en México, a 

través de un proceso de consultoría y capacitación para mejorar la administración y gestión de las 

tiendas abarrotes. Que promueva mejor calidad de vida a través de: mejores empresas, mejores 

empleos y mejores emprendedores 

 

 

PROGRAMA: 
 

 

  MI TORTILLA 

 

OBJETIVO:  

 

 Mejorar la competitividad y participación de mercado de la industria de la masa y la tortilla por medio 

de su modernización administrativa, comercial y tecnológica. 

 

MiPYMes 

PROGRAMA: 
 

 

  SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍAS 

 

OBJETIVO:  

 

 Facilitar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en condiciones y plazos 

competitivos 

 

PROGRAMA: 
 

 

  PROGRAMAS EMERGENTES 

 

OBJETIVO:  

 

 Impulsar la recuperación económica en las zonas afectadas por desastres naturales mediante el 

otorgamiento de crédito en condiciones preferenciales y esquemas crediticios no tradicionales, a las 

MIPyMEs que hayan interrumpido la actividad económica 

 

 

PROGRAMA: 
 

 

  ASESORÍA FINANCIERA 

 

OBJETIVO:  

 

 Apoyar a las MiPyMEs en el diagnóstico de sus necesidades de financiamiento y en la gestión para 

obtenerlo 



 

PROGRAMA: 
 

 

  INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS 

 

OBJETIVO:  

 

 Que las MIPYMES y los emprendedores tengan acceso a más y mejores opciones de financiamiento a 

través de más y mejores intermediarios. 

 

PROGRAMA: 
 

 

  PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

OBJETIVO:  

 

 Financiar proyectos de inversión que fortalezcan la competitividad de las MIPyMEs; como medio para 

detonar la creación y conservación de empleos y el desarrollo regional. 

 

PROGRAMA: 
 

 

  CENTROS MÉXICO EMPRENDE 

 

OBJETIVO:  

 

 Son centros para el otorgamiento de servicios y apoyos públicos o privados para MIPyMES, de manera 

integral, accesible, ágil y oportuna, de acuerdo con su tamaño y potencial, en un solo lugar. 

 

PROGRAMA: 
 

 

  CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA EMPRESARIAL 

 

OBJETIVO:  

 

 INSTRUMENTO QUE PERMITE A LAS MIPYMES SER MÁS RENTABLES Y PRODUCTIVAS, MEDIANTE LA 

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EMPRESARIAL ESPECIALIZADA, DIRIGIDA A UNA O 

VARIAS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA EMPRESA. 

 

PROGRAMA: 
 

 

  MODERNIZA 

 

OBJETIVO:  

 

 recibir una consultoría especializada en control de gestión para empresas turísitcas que buscan la 

obtención del Distintivo “M”, otorgado por la SECTUR 

 

PROGRAMA: 
 

 

  PYME-JICA 



 

OBJETIVO:  

 

 OFRECER SERVICIOS DE CONSULTORIA CON CONSULTORES GENERALISTAS ESPECIALISTAS EN PYMES, 

QUE APLICAR HERRAMIENTAS JAPONESAS PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS INMEDIATAS A 

BAJOS COSTOS 

 

EMPRESAS GACELA 

PROGRAMA: 
 

 

  INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

OBJETIVO:  

 

 Fomentar en las PYMES mexicanas la ejecución de proyectos orientados a la aplicación de 

conocimientos para la mejora y/o desarrollo de nuevos productos, procesos, servicios o materiales con 

un contenido significativo de innovación permitiendo a las PYMES ampliar su mercado 

 

PROGRAMA: 
 

 

  ACELERADORAS DE NEGOCIOS 

 

OBJETIVO:  

 

 El objetivo de las aceleradoras de negocios es fortalecer a las empresas gacela, que son pequeñas y 

medianas empresas que tienen un mayor dinamismo en el crecimiento de ventas y la generación de 

empleos respecto del promedio. 

 

EMPRESAS TRACTORAS 

PROGRAMA: 
 

 

  CENTROS PYMEXPORTA 

 

OBJETIVO:  

 

 Apoyar integralmente a las micro, pequeñas y medianas empresas con el fin de incorporarlas, 

consolidarlas y/o diversificarlas en el mercado internacional 

 

PROGRAMA: 
 

 

  EXPORTACIONES:CAPACITACIÓN ,CONSULTORÍA Y ESTUDIOS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

OBJETIVO:  

 

 Que las MIPYMES cuenten con servicios especializados de consultoría, capacitación, estudios de 

mercado, planes de negocios y guías empresariales,en materia de comercio exterior, a fin de desarrollar 

sus capacidades y competitividad necesaria para accederal mercado internacional. 

 



PROGRAMA: 
 

 

  ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR 

 

OBJETIVO:  

 

 Identificar la oferta exportable de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales con el fin de 

apoyarlas con un servicio integral para iniciarse y/o consolidarse en el mercado internacional. 

 

PROGRAMA: 
 

 

  EXPORTACIONES:CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL,PUNTOS DE VENTA EN EL EXTRANJERO Y 

COMERCIALIZADORAS 

 

OBJETIVO:  

 

 Apoyar la instalacion de los siguientes espacios fisicos: i) Centros de Atención Empresarial;ii) Puntos de 

Venta en el extranjero; y, iii) Comercializadoras, para otorgar servicios a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas(MIPYMES) a fin de desarrollar suOferta Exportable 

 

PROGRAMA: 
 

 

  EMPRESAS TRACTORAS 

 

OBJETIVO:  

 

 El Programa Nacional de Empresas Tractoras es una estrategia que forma parte del Plan Nacional de 

desarrollo 2007-2012 y atiende al fortalecimiento de las cadenas de valor de los sectores de la economía 

que más potencial tienen para generar empleo: compras de gobierno, industria de la transformación 

(automotriz, aeroespacial, electrónica, electrodomésticos), industria maquiladora, tiendas de 

autoservicio y departamentales y cadenas hoteleras. 

 

PROGRAMA: 
 

 

  EMPRESAS INTEGRADORAS 

 

OBJETIVO:  

 

 Promover la integración de MIPYMES con el fin de fortalecerse para producir y comercializar sus 

productos y/o servicios en mercados de alta competitividad 

 

 

PROGRAMA:  

 

  PARQUES INDUSTRIALES 

 

OBJETIVO:  

 

 Fomentar la creación y fortalecimiento de parques industriales con el propósito de ofrecer a las 

MIPYMES espacios adecuados para la ubicación de sus empresas o negocios. 

 



PROGRAMA: 
 

 

  PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO:  

 

 Contribuir a detonar el desarrollo regional o sectorial a través de generación de empleos, inversión, 

desarrollo de proveedores, innovación tecnologica y fortalecimiento de cadenas de valor 

 

PROGRAMA: 
 

 

  DESARROLLO SECTORIAL 

 

OBJETIVO:  

 

 Desarrollar y ejecutar programas de impacto en una región o sector, para fortalecer la competitividad, 

detonar inversión pública y privada yaplicar estrategias de desarrollo de proveeduría, con proyectos 

integrales que generen y conserven empleos en las MiPyMES. 

 

PROGRAMA: 
 

 

  HECHO EN MÉXICO 

 

OBJETIVO:  

 

 Que la pymes proveedoras de los sectores de comercio y turismo se desarrollen para incrementar sus 

ventas y se fortalezca el cocepto de MARCA Hecho en México, mediante un programa de promoción y 

comercialización de productos mexicanos 

 

Para definirlo en términos simples, podemos decir que el comercio electrónico (e-commerce) es el 

proceso mediante el cual dos o más partes realizan una transacción de negocios a través de una 

computadora y una red de acceso. 

Negocio electrónico o e-business, (acrónimo del idioma inglés electronic y business), se refiere al 

conjunto de actividades y prácticas de gestión empresariales resultantes de la incorporación a los 

negocios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) generales y particularmente 

de Internet, así como a la nueva configuración descentralizada de las organizaciones y su 

adaptación a las características de la nueva economía. 


