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1. NACIONAL FINANCIERA INAFIN)

rraclcrnal financ¡ena
B¿n€a de Desarrotto

lmpulsa el desarrollo de las micro, pequeñas y med¡anas empresas, proporcionándoles acceso a
productos de financiamiento, capac¡tac¡ón, as¡stencia técnica e información.

Contacto:
Ma. Juan Carlos Cabrera López Coordinador de formación empresar¡al
Tel: 5553256000 ext. 6399
Email: .¡ccabrera@naf in.gob.mx

www. naf in.com/portalnf/content/home/home.html

2. CONSEIO ESTATAL DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA [CEPE)

CEPE
6O8 ERNCDEL E5fADO DE ]ALI5'O

Reservas Territoriales: Apoyo para naves industriales en comodato, prop¡edad de cEPE y, recursos
para adqu¡s¡c¡ón de un predio en los Parques lndustr¡ales propiedad del Gobierno del Estado,

adm¡n¡strados por FIDEUR.
Elaborác¡ón de Tabla Nutrimental y Et¡quetado Obtención de Código de Barras a través de AMEcE:
50% del costo de la membresÍa en AMECE lo aporta el productor, m¡entras que el 50% restante es
cub¡erto por CEPE.

El

lnfraestructura de Serv¡c¡os: Apoyo a ¡nfraestructura exter¡or, como pavimentac¡ón, carriles de acceso
y tomas de agua.

Desarrollo de Proveedores en Formación CEPE: Desarrollar a las micro, pequeñas y medianas
empresas para convertirse en proveedoras.
Capacitación Superior: Capac¡tación a empresar¡os y trabajadores.
Bienemprendo: Apoyo con recursos sin devolución, a m¡cro y pequeños empresarios. Apoyo
establec¡do: Hasta S10,000.00 haciendo partícipe del 50% del Costo Total al ¡nvers¡onista.
Bienempleo: Apoyo a los sectores product¡vos con hasta S100,000.00 pesos.

Contacto:
Horac¡o Rodr8uez Reyes d¡rector de evaluación y seguimiento municipal
Tel: 01 33 35 78 20 72 ext.55140
Ema¡,: horacio.rodríguez@.jalisco.gob.mx

http://cepejalisco.com/

3. CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE IALISCO ICOECYTIAL)

o
coEcYTfAL
Difusión y Divulgac¡ón de la C¡encia, la Tecnología y la innovación. lnvestigaciones orientadas a la
Difus¡ón y D¡vulgación de la C¡enc¡a, la Tecnología y la innovac¡ón; Congresos, S¡mpos¡os y Foros;
cursos, talleres de espec¡al¡zación; Producción de mater¡al ¡mpreso y electrón¡co; Conferenc¡as;
Expos¡c¡ones temporales; Expos¡c¡ones y demostraciones; Concursos y act¡vidades culturales.
Prem¡o Estatal de C¡enc¡a y Tecnolotía. Se entrega en seis categorías: Cienc¡a, D¡vulgación,
lnvestigac¡ón Temprana, Tecnología, Tes¡s e lnnovac¡ón. Los proyectos de investigación y/o desarrollo
tecnológ¡co. (La inv¡tac¡ón está abierta a toda la comunidad c¡entíf¡ca y tecnológica de Jal¡sco)
Programa V¡nculación Empresa-Un¡versidad (PROVEMUS), Atender y soluc¡onar necesidades
específicas de las MiPyMEs de las regiones del Estado, mediante su vinculación con lnstituc¡ones de
Educación Media, Tecnológica, Super¡or y Centros de lnvestigación. (S15 m¡l por proyecto por empresa
en cada periodo académico)

Fortalecim¡ento de sectores product¡vos. Apoyo a proyectos para desarrollar habilidades
empresariales, mejora de planeación, organizac¡ón, gestión y procesos, con impacto estatal o detonen
vocac¡ones regionales.
Fondos Mixtos CONACYT-Gobierno del Estado. lnstrumento de apoyo para el desarrollo científico y
tecnológico estatal y mun¡cipal, a través de un F¡de¡com¡so const¡tu¡do con aportac¡ones del Gobierno
del Estado o Mun¡cip¡o y el Gob¡erno Federal a través del Consejo Nac¡onal de Ciencia y TecnologÍa.

Programa para el Desarrollo de la lndustria del Software en Jalisco, PROSOFTJAL. Estrateg¡as:
Desarrollo de software. Serv¡c¡os de Tl. Bus¡ness Process Outsourc¡ng (BPO). Contact y CallCenters.
Embedded software. Mult¡media. V¡deo juego.

Contacto:
Marco Anton¡o Baltazar Frankl¡n Asistente de proyectos
Tel: 3335856599 ext. 249
Ema¡l: marco.baltazar@coecytjal.org

http://www.coecytjal.org.mx/nuevaweb/¡n¡cio.html

4. INSTITUTO JALISCIENSE DEL COMERCIO
EXTERIOR OALTRADE)
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JATTRADE brinda servicios de capacitación en materia de comercio exter¡or, difunde ¡nformac¡ón de

mercados y reali¿a eventos de promoción y vinculación comercial.
Promoc¡ona los productos
Europa y Asia.

.la

liscienses principalmente en mercados de Norte América, Lat¡noamér¡ca,

Coordinar las actividades de comercio exterior del estado de Jalisco (CODCBAI-).
Difund¡r el conocimiento de los mercados internacionales.

lmpulsar la cultura exportadora de las empresas en Jalisco.

Contacto:
Juan Pablo Cedeño Mataña D¡rector de promoc¡ón externa
Tel: 3336782000 ext. 55099
Ema¡l: juan.cedeño@jal¡sco.gob.mx

Laura Orozco Coordinadora de becas
Tel: 3336782000
Email: laura.orozco@jal¡sco.gob.mx
López Cot¡lla No. 1505, Guadalaiara, Jal¡sco

http://.ialtrade.jalisco. gob. mx/

5. INSTITUTO DE LA ARTESANIA

IALISCIENSE

IIAJ
lnst¡tuto de la Art6anía Jallic¡enle

Promover y preservar las artesanías como patrimonio cultural, buscando que la artesanía sea una
actividad sustentable y redituable para los artesanos.
Áreas de intervención

.
.
o
.
.
.

Capacitac¡ón.
F¡nanc¡am¡ento.
lnnovación de diseño.
Manejo de recursos naturales
Comerc¡al¡zac¡ón.
lnvest¡gación y vincu lación.

Contacto:
Aldo v¡llá Registro
f el: 013330309074 04533122254138
Email: aldo.villa@artesanias.ialisco.gob.mx
Rebeca Razo Exposic¡ones

Tel: 013330309085
Email: rebeca. razo@

a

rtesa

n

¡as.ja l¡sco.gob.

mx

http://www.artesaniasjalisco.gob.mx/

6. SECRETARÍA DE ECONOMÍA
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DEL [MPRENDEDOR

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM)
lnstrumenta, eiecuta y coord¡na la política nac¡onal de apoyo ¡ncluyente a emprendedores y a las
micro, pequeñas y medianas empresas, ¡mpulsando su innovación, compet¡t¡v¡dad y proyección en los
mercados nac¡onal e internac¡onal para aumentar su contr¡buc¡ón al desarrollo económ¡co y b¡enestar
soc¡al, asícomo coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y product¡vidad
empresarial.
La

f¡nalidad es:
Democrat¡zar la product¡v¡dad.
lmpulsar surg¡m¡ento de más emprendedores particularmente de alto impacto.
Más negoc¡os con posibilidad de compet¡r exactamente en los mercados internacionales
Contar con un mayor número de empresas con capacidad de escalar y crecer.

Contacto:
Mario Martín Gutiérrez Treviño Delegado Federal de Jalisco
Tel: 3336135021 ext. 81800
Ema¡l: mar¡o.gutierrez@econom¡a.gob.mx
Er¡k Herrera Ramírez Jefe de departamento de promoc¡ón y difus¡ón de programas PYME
Tel: 3336135021 ext. 81818
Email: erik.herrera@economia.gob.mx

https://www.inadem.gob.mx/

7. PROMEXICO

PROmeXICO
, ,r...

i. , a¡- i.:-

4,

Coadyuvar en la conducción, coordinac¡ón y ejecución de las acciones que en materia de promoción al
comercio exterior y atracc¡ón de inversión extranjera directa real¡cen las dependencias y ent¡dades de
la admin¡stración pública federal.

Promover y apoyar la act¡vidad exportadora y la internac¡onal¡zación de las empresas mex¡canas a
través de medidas que reordenen, refuercen, mejoren e innoven los mecanismos de fomento a la
oferta exportable compet¡t¡va, princ¡palmente de las pequeñas y medianas empresas.
D¡fund¡r y br¡ndar asesoría -especialmente a pequeñas y med¡anas empresas- respecto de los
benef¡cios conten¡dos en los tratados ¡nternacionales o negoc¡aciones en materia comerclal,
promoviendo la colocación de sus productos y servicios en el mercado internacional, de manera directa
o indirecta.
Brindar asesoría y asistencia técnica en materia de exportaciones a las empresas mexicanas.
Organizar y apoyar la part¡c¡pac¡ón de empresas y productores en mis¡ones, fer¡as y expos¡c¡ones
comerciales que se real¡cen en elextranjero, para d¡fund¡r los productos nacionales y promover el
establec¡m¡ento de centros de d¡str¡bución de dichos productos en otras nac¡ones.

Promover las actividades tendientes a la atracción de invers¡ón extranjera directa que lleven a cabo las
dependencias y entidades de la admin¡stración pública federal, asícomo apoyar a las entidades
federativas en la ubicación de inversión extraniera d¡recta en elterr¡tor¡o nac¡onal.

Contacto:
Ana Cuellar D¡rectora estatal de ial¡sco Promexico
Tel: 3312002516 ext. 81828
Email: ana.cuellar@promexico.gob.mx

https://www.promexico.gob.mx/

8. INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL [IMPI)

f

IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL
El objetivo del lnstituto Mex¡cano de la Prop¡edad lndustrial es hacer que las actividades industriales y
comerc¡ales del país, ut¡l¡cen elsistema de propiedad ¡ndustr¡al como un elemento de protección legal
en la d¡stinción y perfecc¡onam¡ento de sus bienes y servicios.

Serv¡c¡os:

.
.
.
.
.
.

s¡stema de Información de la Gaceta de la Propiedad lndustrial (slGA)
Tar¡fas de serv¡c¡os del lMPl
Formatos
Cursos y talleres

Serv¡cioselectrón¡cos
Publ¡cac¡ones

Contacto:
Món¡ca Sandoval Romo T¡tular de la of¡c¡na regional occ¡dente
Tel:3336,423400
Ema¡l: monica.sandoval@impi.gob.mx

Blvd. Puerta de H¡erro No,5200

http://www.impi.gob.mx/

9. INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA
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INAES
INSTITUTO NACIONAL

EcoNoMlA socrAL
lnstrumenta polít¡cas públicas de fomento al sector social de la economía, con elfin de fortalecer y
consol¡dar al sector como uno de los pilares de desarrollo económ¡co del país, a través de la
part¡c¡pación, capacitac¡ón, invest¡gación, difusión y apoyo a proyectos product¡vos del sector social.
DE LA

Apoyos para abr¡r o ampl¡ar un negoc¡o:

.
.
.
.
.
.

Apoyo en efect¡vo para abrir o ampl¡ar un negoc¡o.
Apoyo en efect¡vo para abr¡r o ampl¡ar un negoc¡o de mujeres.
Apoyo para abr¡r o ampliar un negocio de personas con discapacidad.
Apoyos para garant¡zar un créd¡to dest¡nado a abr¡r o ampl¡ar un negoc¡o.
Apoyo para garantizar un créd¡to dest¡nado a abrir o ampliar un negoc¡o de mujeres.
Apoyo para garant¡zar un créd¡to destinado a abr¡r o ampliar un negoc¡o de Personas con
D¡scapac¡dad.

Apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establec¡dos

.
.
.
.
.
.

Apoyos para desarrollar negocios.
Apoyo para fortalecer negoc¡os establecidos.
Apoyo para promover la formalidad de grupos sociales.
Apoyo para capac¡tar y asesorar a negocios establecidos.
Apoyo para eventos de grupos o empresas sociales con un negoc¡o establecido.
Apoyos para el desarrollo comercial de los negoc¡os establecidos.

Apoyos para fortalecer los negocios establec¡dos de grupos y empresas soc¡ales, gest¡onados por las
organ¡zaciones sociales para sus agremiados.

Apoyo para eldesarrollo y consolidación de las organizaciones soc¡ales que promueven la creación y
fortalec¡m¡ento de empresas soc¡ales.
Apoyo para elfomento y consol¡dac¡ón de la banca social.
¿Qué act¡v¡dades apoya el INAES?

.
.
.
o
.

Agrícola, pecuario, forestal, pesca y acuícola
Comerc¡o.
lndustr¡a.

Minería.
Serv¡c¡os.

Contacto:

Lic. Jul¡an Orozco González Delegado del INAES

Tel: 3336168019
Email: jal¡sco@¡naes.gob.mx
Colegio M¡l¡tar No. 1111

http://www.inaes.gob.mx/

10. FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
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FIFOMI
FID EICOM ISO

DE FOMENTO
MIN ERO

Fomenta el desarrollo de la minería nacional, la generación de empleos e inversión mediante apoyos
de capac¡tac¡ón, asistenc¡a técnica y/o f¡nanciamiento a personas físicas y morales dedicadas a la
explotación, beneficio, industr¡alizac¡ón comerc¡al¡zac¡ón y consumidoras de minerales y sus derivados,
así como a los prestadores de serv¡c¡os relacionados con el sector minero.
APOYOS

.
.
.
.
.
.

Capacitac¡ón.
Asesoría.
Apoyo técn¡co.
F¡nanc¡ero para pequeñas y med¡anas empresas y part¡culares ¡nvolucrados en cualquiera de las
etapas del c¡clo minero.
Apoyo a los proveedores d¡rectos o ¡nd¡rectos de la industria.
Áreas consideradas estratég¡cas para el desarrollo social y económico de México.

Contacto:
René Sotuyo Mendoza Gerente regionalGdl.

Tel: 3336301785
Email: rsotuyo@fifom¡.gob.mx
Victoriano Saldo Álvarez No. 215/3 sto piso.

http://www.fifomi.sob.mx/web/

11. FOIAL
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Créd¡tos para iniciar o ¡ncrementar negocios establecidos.

Emprendedores

Ss,000aS100,000
S loo,ooo a 52oo,ooo
Empresas establec¡das
$ 5,000 a 200,000
s 200,000 a s400,000
I 200,001 a 5 1, 500,000
S 1,000,000 a S 3,000,000

Desarrollo Empresarial
Descripción del programa:
Desarrollo Empresar¡al cons¡ste en brindar herramientas a los empresarios y emprendedores en Jal¡sco,
mediante los servicios de capacitac¡ón y consultorÍa. Por una parte, su modalidad de capacitación
cons¡ste en ofrecer los temas necesarios para la gest¡ón de Micro, Pequeñas y Medianas empresas
(MlPyMEs), m¡entras que por otra pañe su modalidad de consultorÍa cons¡ste en implementar procesos
de melora en la empresa, que ayuden a elevar su rentab¡l¡dad y compet¡t¡vidad.

Objetivo general del programa:
A través de los servicios de capac¡tac¡ón y consultoría, que conforman al programa de Desarrollo
Empresar¡al, contribu¡r a la creac¡ón, consol¡dación y permanencia de las MlPyMEs en Jal¡sco.

El programa cuenta con las siguientes modalidades de apoyo:

:- '----

¿En qué modal¡dad puedo

il¿;;";i:

Capac¡tac¡ón Empresar¡al

Consultoría

¿A qu¡én va

.
.
o
.
.

dirisida?

Empresas M¡cro
Empresas Pequeñas
Empresas Med¡anas
Empresas

¿Qué tipo de apovo brinda?

Servicios de asistenc¡a técnica y/o
profes¡onal

Población en general
Empresas

Med¡anas

Serv¡cios de asistencia técnica

y/o

éEn qué modalidad puedo

participar?

¿A qu¡én va dir¡t¡da?

.
.
.
.

Empresas
Empresas Micro
Empresas Pequeñas
Empresarios

¿qué t¡po de apoyo brinda?
profesional

Contacto:
X¡cotencatl Méndez Pizano Director general de Fo¡al y del S¡stema Estatal de F¡nanc¡amiento
Jorge Lu¡s Márt¡nez Mendoza Asesor Regional de FOJAL
Tel: 3336155557 ext. 50889
Ema¡l: jorge.mart¡nez@fojal.com.mx
Domicilio: Av. López Mateos Norte #1135 Col. ltalia Prov¡denc¡a, Guadalajara, Jalisco

http:/fiojal..ialisco.gob.mxl

12. SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO

'hSNE
SERVICIO NACIONAL
DE EMPLEO

Bécate
Este subprograma apoya a Buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación
o el desarrollo de una act¡vidad product¡va por cuenta prop¡a. La capac¡tación y apoyo a los Buscadores
de empleo se implementa a través de la impartición de cursos, de acuerdo con las s¡gu¡entes

modal¡dades:

Capacitación Mixta
Cursos esenc¡almente práct¡cos y orientados a la adquisición, fortalecim¡ento o reconvers¡ón
de habilidades laborales de los Buscadores de empleo, que les permitan favorecer su colocación en un

puesto de trabajo. Se imparten a petición de empleadores que requieren personal capacitado en una
ocupación, act¡v¡dad o puesto específico y que están dispuestas a facilitar sus ¡nstalaciones para que en
ellas se lleve a cabo la capacitación.

Capacitación Mixta
1. Beca de 1a 3 salar¡os mínimos d¡arios v¡gentes en el área geográfica en la que se ¡mparta elcurso,
por día que asista a la capac¡tac¡ón.
2. Ayuda de transporte. - 520.00 (Ve¡nte pesos 00/100 M.N.) por cada día que as¡sta al curso.
El curso de capac¡tac¡ón tendrá una durac¡ón de 1a 3 meses, de conformidad con lo establecido en
el convenio de capacitación, que suscr¡ba el Empleador con la OSNE.
Los costos de instructor, mater¡ales de capacitac¡ón, seguro contra accidentes, servic¡os médicos

y opcionalmente la ayuda de transporte serán a cargo del Empleador.

Capacitación en la Práctica Laboral
Cursos que se desarrollan en la práct¡ca laboral, d¡rectamente en el proceso product¡vo de los centros
de trabajo, que facil¡ta la colocación de los Buscadores de empleo que requieren adqu¡rir o

fortalecer sus capacidades laborales.

Capacitación para el Autoempleo
Cursos orientados a la adquisición o fortalec¡m¡ento de habilidades laborales de los Buscadores de
empleo que no logran vincularse a un puesto de trabajo y tienen como alternat¡va desarrollar una

act¡v¡dad productiva por cuenta propia. Se imparte en ¡nst¡tuc¡ones de capac¡tac¡ón o con instructores
competentes, avalados por las mismas, en espacios físicos que cuenten con la infraestructura
necesaria para su impartición.

Vales de Capacitación
Cursos, enfocados a actual¡zar mejorar y/o reconvertir las competenc¡as, habilidades y/o
destrezas laborales de los Buscadores de empleo, con la final¡dad de v¡ncularlos a las vacantes
d¡spon¡bles de los empleadores.

Dichos cursos se imparten en inst¡tuc¡ones de capacitación.

Fomento al Autoempleo
Entrega de apoyos en especie que consisten en mob¡l¡ar¡o, maqu¡naria, equipo y/o herram¡enta a
los Buscadores de empleo que cuentan con las competenc¡as y exper¡encia laboral, para desarrollar
una locP. De S25,000.00 por persona, máx¡mo 5 personas.

Movilidad Laboral
Apoya económ¡camente a los Buscadores de empleo que con fines ocupacionales se trasladan
a localidades d¡stintas a las de su dom¡c¡lio, en virtud de que no logran colocarse en un puesto de
trabajo en su lugar de residencia. Su operac¡ón se lleva a cabo a través de las s¡gu¡entes modal¡dades:

Sector Agrícola
At¡ende a los jornaleros agrícolas que a pet¡c¡ón de empleadores desarrollan labores estacionales
prop¡as de este sector.

Sectores Industrial y de Servicios
At¡ende a Buscadores de empleo de los sectores ¡ndustr¡aly de serv¡cios que no logran colocarse en
su lugar de res¡dencia y tienen oportunidades de trabajo en otros lugares del país, o elextranjero
donde existan mecanismos acordados con el gobierno federal.

Repatriados Trabajando
Apoya a connac¡onales repatr¡ados med¡ante la entrega de boletos para transportación a su lugar
de origen o residenc¡a y con recursos económicos para auxiliarlo en la búsqueda de empleo.

Contacto:
tic. Gilberto Ortega Valdez Director General del

SNE

en Jalisco

Tel: 3336681681 ext. 31348
Karely Lara Armenta Coord¡nador Unidad RegionalArandas
Tel: 348 78 310 40
Ema¡l: snejurarandas@gma¡l.com

Boulevard F. Medina Ascenc¡o # 469 Planta Alta

http://empleo.gob.mx

13. INSTITUTO IALISCIENSE DEL
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BienComparto
Conferencias, foros y exposiciones de casos de éx¡to de emprendedores hacia públ¡co en general,
emprendedores y MIPYMES para promover la cultura emprendedora. Act¡vidad periód¡ca, gratu¡ta,
cupo l¡m¡tado, convocatoria pública

BienRealizo
Talleres, simuladores de negocios, cursos y otras herram¡entas para fortalecer las capacidades de
emprendedores y MIPYMEs, impart¡dos por consultores espec¡al¡zados. Actividad periódica, gratuita,
cupo limitado, convocatoria pública

BienEmprendo
Programa de apoyos económicos para emprendedores y microempresas, en coordinación de la
D¡recc¡ón General de Planeac¡ón de SEDECO Jal¡sco.

Red para Mover a México falisco
Talleres, capac¡taciones coordinadas por Cámaras Gremiales, Ayuntam¡entos, Universidades, y

Gobierno.

Contacto:
Samuel lván Cárdenas Torres D¡rector General
Tel: 3336782081 ext. 551.90
Ema¡l: samuel.cardenas@jal¡sco.gob.mx
López Cot¡lla # 1505 3er. P¡so

http://¡jaldem.com/

14. INSTITUTO DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA IIIEG)
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El lnst¡tuto busca, recaba, clas¡fica, ¡ntegra, analizar, elabora, val¡da y difunde la información

estadíst¡ca, para facilitar y aportar certidumbre a la integración del presupuesto, programación y
planeac¡ón de las polít¡cas públicas para el desarrollo de la entidad.
Diseña, const¡tuye, desarrolla, establece, opera, adm¡n¡stra, resguarda, conserva y actualiza el Sistema
de lnformación.
Funge como órgano de consulta de las ¡nstituciones públicas y del públ¡co en general respecto de la
lnformac¡ón Estadíst¡ca.

Coord¡na las acc¡ones en la materia con las ¡nst¡tuc¡ones públicas para que la ¡nformac¡ón mantenga
una estructura conceptual homogénea, sea comparable, veraz y oportuna.
Coadyuva con la dependenc¡a estatal responsable de la ¡nnovac¡ón tecnológica gubernamentalen el
establec¡m¡ento de los l¡neamientos y políticas en la mater¡a de las tecnologías de información, con la
f¡nalidad de generar e ¡gualar criter¡os; asÍ como optimlzar procesos y recursos inherentes a la

generación de información estadíst¡ca.

http://www. ¡ieg.gob. mx/

