
Programas de Emprendimiento, 
Desarrollo Empresarial y Financiamiento

El objetivo es dar a conocer la oferta de programas Sujetos a Reglas de Operación que 
ofrece la Secretaría de Economía, vigentes en el ejercicio 2022, en los cuales el municipio 

participa en calidad de ejecutor.



Q

Del Plan de Reactivación Económica para el Bienestar 2022

Ejes estratégicos de impacto
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Q

Líneas de acción en Emprendimiento

Emprendimiento social 
y solidario

Emprendimiento para el 
Bienestar

Territorium 
Emprendedor y 

Desarrollo Regional

Diagnósticos y Capacitación

Emprender
para crecer

Campamento 
para

emprendedores
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Convocatorias de Emprendimiento

Emprender para
crecer

Detonar el interés por atender problemáticas Sociales para niños de 8 a 12 años. 
Zacatecas, Jerez, Fresnillo, Río Grande y Guadalupe.
A partir del 1ro de Junio.
Facilitadores locales de educación media y media superior.

Campamento para 
emprendedores (6 meses de 
capacitación)

Creación de comunidad Emprendedora de alto impacto mayores de 18 años.
Para todo el Estado.
CONVOCATORIA VIGENTE. Próximo taller 25 de mayo. Campamento estatal del 8 
al 12 de agosto. Campamento nacional para los ganadores Septiembre 2022.

Emprendimiento
para el Bienestar

Junto con la SEC, se dará capacitación a docentes y Emprendedores Universitarios.
Para todo el Estado.
A partir del 1ro de Julio.
Facilitadores locales docentes.

- Talleres especializados para Mujeres Emprendedoras y empresarias. 
Sedes locales Jerez, Fresnillo, Zacatecas, Río Grande, Guadalupe, Jalpa y Villanueva.
Del 14, 15 y 16 de junio sedes presenciales. Convocatoria de registro a partir del 20 de mayo.

- Capacitación para fortalecer a niñas y mujeres de 16 a 22 años como Emprendedoras de alto impacto.
Para todo el estado en formato virtual. 
Del 14, 15 y 16 de junio. Convocatoria de registro a partir del 20 de mayo.

4



Q

Convocatorias de Emprendimiento

Formar a niñas y mujeres de 12 a 16 años como creadoras de tecnología.
Para todo el estado en formato virtual. 
Del 13 al 17 de junio.
Fortalecer el desarrollo de habilidades tecnológicas y de innovación.

Identificar a las cooperativas escalables para su transformación y aceleración.
Para todo el estado.
A partir del 15 de junio. 

En alianza con la SEC se está llevando a cabo la implementación de un Modelo de intervención pedagógica
para la incorporación de la educación humanista incluyente, equitativa, solidaria e igualitaria, a través de la 
incorporación de Tecnologías de la Información a la educación básica y superior.

Espacio de Atención 360º para Emprendedores y MiPyMEs.
Para todo el Estado.
Nodos de Emprendimiento en Zacatecas, Fresnillo, Jeréz, Guadalupe y 
Mazapil.
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Emprendimiento 
social y solidario

Diagnósticos y
Capacitación

Territorium
Emprendedor y
Nodos de
Emprendimiento



Q

Territorium Emprendedor 360º
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Líneas de acción para el Desarrollo Empresarial y de proveedores

Mujer Empresaria

1er. Foro

Empresarial 

“Creo Mx”

Capacitación y 
herramientas para el 
Fortalecimiento del 
Sector Empresarial

Expo MiPyMEs

Mi Negocio Crece:

-Infraestructura
- Punto de Venta
- Eficiencia energética
- Refaccionario

Desarrollo de 
Proveedores
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Q

Enfocado a tiendas, tortillerías, panaderías, carnicerías que permite la 
rehabilitación tanto eléctrica como integral, equipamiento de punto de venta y 
capacitación para Micro y Pequeños negocios.
Capacitación enfocada a todo el estado.
Convocatoria vigente.

Mi Negocio Crece:
-Infraestructura
- Punto de Venta
- Eficiencia energética
- Refaccionario

Líneas de acción para el Desarrollo Empresarial y de proveedores
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Impulso al ecosistema empresarial
y emprendedor del Estado

Encuentro de negocios para
las PyMEs y Emprendedores Expo MiPyMEs

Líneas de acción para el Desarrollo Empresarial y de proveedores

- https://www.proveedoreslocalespenasquito.mx/
- Centro de Competitividad de México (CCMX)
- Alsuper

Desarrollo de Provedores
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Q

Impulso a la competitividad

Gestión con 

empresas retail

Gestión y Capacitación 
en Campañas Digitales

(Mercado Libre)

Estándares de

calidad

“Hecho en

Zacatecas”

Eventos de impacto 
Nacional y Regional

Plataforma de 
Dignóstico MiPyMEs
para su Escalamiento

Desarrollo de 
Proveduría

Local y Cadenas

de Valor
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Q

Impulso a la competitividad

Plataforma de
Diagnóstico MiPyMEs
para su Escalamiento

Desarrollo de Plataforma
Fomento de 
Franquicias
Zacatecanas

Estándares de calidad “Hecho 
en Zacatecas”

Estándares de
calidad Six Sigma

Gestión con empresas retail
Catálogo digital
de productos
Zacatecanos

Profesionalización y Asesoría
para la Competitividad de
productores locales a nivel
nacional

Aceleración nacional e
internacional a través de
FUMEC (Fundación
México – USA)
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Impulso a la competitividad

Desarrollo de
Proveduría Local
y Cadenas de Valor

Programa de Desarrollo
de Proveedores locales (CCMX)

Plataforma de acceso para todo el 
estado con Newmont

Gestión y Capacitación en 
Campañas Digitales (Mercado 
Libre)

Redes Sociales
Capacitación al Sector
Empresarial para el Uso
de las TIC´s

Plataforma
Mercado Libre
en la Tienda 
“Hecho en Zacatecas”

Eventos de impacto Nacional y 
Regional

Expo Antad
Jalisco 2022

Expo del Vino
Zacatecas 2022

Expos Municipales
“Hecho en Zacatecas”
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Q

Fondo Plata

Crédito para 
Reactivación Económica

Créditos especiales para 
municipios 

Gestiónes para Crédito
de unidades vehículares

Gestiones para Crédito 
Emprendedor de Capital 

Semilla

Créditos:
-Micro

- Crece

- Consolida

- Cumple

Crédito del Sector Productivo 
- FOCIR
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Q

Fondo Plata

Créditos:

Micro, Crece

Consolida, Cumple

Van desde 10 mil hasta
2 millones en distintas
vertientes

Enfocados a Capital
de Trabajo, Refaccionario
para maquinaria y equipo 
o instalaciones físicas

Tasa de interés fija
del 12% anual y se
reduce al 10% por pago
puntual

Crédito del Sector

Productivo - FOCIR
Van desde 25 mil hasta

250 mil

Enfocados a Capital

de Trabajo, y para
maquinaria y equipo

Tasa de interés fija del

10% anual con incentivo
del 20% de descuento
sobre tasa ordinaria por

pago puntual

Gestiones para

Crédito Emprendedor

de Capital Semilla

Van desde 10 mil hasta
250 mil, el crédito se entrega
conforme a metas

alcanzadas

Enfocados a Negocios
de nueva creación que
fomenten la 
responsabilidad 

financiera

Se propone una tasa
del 7.5% fija en la vida
del crédito
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Q

Fondo Plata

Gestiónes para
Crédito de unidades 
vehículares

Van desde 10 mil hasta 2
millones en distintas 
vertientes

Enfocado al sector
productivo para
automóviles utilitarios,
de trabajo y transporte

Se propone un enganche
del 10% y tasa del 10 al
12% con seguro valor
factura el primer año y
valor comercial los
siguientes

Créditos 
especiales para 
municipios

Van desde 10 mil hasta
250 mil, el crédito se entrega
conforme a metas alcanzadas

Capital de trabajo, 
refaccionario para 
máquinaria y equipo o 
para instalaciones físicas. 

Tasa de interés fija del 
1% anual y penalización 
del 7%  si se retrasan

Crédito para
Reactivación
Económica

Van desde 10 mil
hasta 250 mil

Enfocado a negocios
que comprueben que
fueron afectados por la
pandemia

Se propone una tasa
del 8% fija en la vida
del crédito
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Muchas gracias por su atención.

Descarga las presentaciones de la
Secretaría de Economía en:


