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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Datos Generales 

Nombre del Programa "PROGRAMA GUERRERO NOS NECESITA EMPRENDEDORES" FONDO ESTATAL DE APOYO AL 
EMPRENDEDOR 

Objetivos 

Instrumentar, ejecutar y coordinar la política estatal de apoyo incluyente a emprendedores y a las 
pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados 
estatal, nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, 
así ́ como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.        
*Impulsar el emprendimiento y apoyar el autoempleo. 
*Apoyar a las Pymes, para impulsar su crecimiento y su generación de fuentes de empleo en las diferentes 
regiones de la entidad. 

Metas La meta es beneficiar a 10,000 emprendedores y MiPyMes con diversos apoyos para la creación y 
desarrollo de sus empresas, como son capacitación, financiamiento, comercialización, y vinculación. 

Actividades 

Otorgar subsidio para la creación de empresas, la adquisición de equipamiento, mobiliario y/o inventarios, 
para el fomento y acceso al financiamiento y promoción de la cultura emprendedora, eventos de 
desarrollo empresarial y emprendedores, capacitación in situ para la competitividad de las MiPyMes, 
contratación de servicios de asistencia técnica y capacitación para la elaboración de planes de negocios, 
así como la incubación en línea y presencial de empresas básicas, que coadyuven a fortalecer la puesta en 
marcha de los negocios y que agreguen valor a las empresas de nueva creación, y consoliden las que se 
encuentran en proceso de crecimiento. Asimismo, acciones para fomentar e incentivar el ecosistema 
emprendedor en el Estado. 
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Ubicación 

Genero: Población en General 
Cultura: Indistinto 

Edad: Indistinto (un amplio % serán apoyos para  jóvenes de 18 a 29 años) 

Fecha Inicio: 01/01/2017 
Fecha Terminación: 31/12/2017 
Cobertura: Estatal 
Ámbito: Emprendedores y MiPyMes 

Beneficiarios: 10,000 

 

 

Presupuesto: 

Monto presupuestado $  38,350,400.00 

 

 
 
 
 
 
 

Descripción Técnica 
El programa consiste en incentivar a través de diversos tipos de apoyos en la población emprendedora, la creación 
de empresas así como el crecimiento y desarrollo de las mismas, a través de incubación, proyectos, capacitación, 
promoción, consultoría e innovación, y mejora en la competitividad de las MiPyMes. 
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Descripción: 

Problema o Necesidad: 
Falta de vinculación y articulación productiva entre MiPyMes guerrerenses, poca oportunidad de desarrollo 
de proyectos de emprendedores y mayor vinculación entre las MiPyMes y las instituciones y dependencias 
que apoyan con programas a este sector. 

Justificación: 
En Guerrero más del 23% son jóvenes emprendedores, además el 98.5% de las empresas son MiPymes, por 
lo que este programa viene a fortalecer e impulsar a través de diversos apoyos dirigidos a este sector. 

Proyecto Ejecutivo: No 

VAN (Valor Actual Neto): 1 

Estudio Origen del VAN: Estudio a nivel de perfil 

Año Base: 2017 
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Modalidades de Apoyos del Programa 

Modalidad Descripción Presupuesto de Inversión 

I.- PROYECTOS ESPECÍFICOS DE 
CONCURRENCIA DE RECURSOS 
FEDERALES  

Programa en coordinación con dependencias del Gobierno Federal, 
en concurrencia de recursos federales que fomentan la creación y 
desarrollo de MiPyMEs y Emprendedores en el Estado de Guerrero.  

8,500,000.00  

II. APOYOS PARA LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS BÁSICAS O PARTA EL 
FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 
EN CRECIMIENTO 

Apoyos para los emprendedores en el proceso de crear una 
empresa básica con recursos para la compra de equipo, mobiliario, 
y/o inventarios para su negocio (comercio, servicios o industria). 

10,000,000.00 

III. PROGRAMA DE IMPULSO A 
PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 
DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS O 
DE ALTO IMPACTO 

Apoyos para los emprendedores que presenten proyectos de 
innovación o de alto impacto, para detonar los sectores 
estratégicos y de valor agregado. 

2,500,000.00 

IV. APOYOS CONCURRENTES 
ESTATAL Y/O MUNICIPAL PARA LA 
CREACIÓN DE EMPRESAS BÁSICAS 

Apoyos  a proyectos presentados por Emprendedores y MiPyMEs, 
para la creación y fortalecimiento de empresas que cuenten con 
una viabilidad financiera y de negocios, a través de un esquema 
con cargo a recursos mixtos entre estado y municipios. 

5,500,000.00 
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V. ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y 
CAPACITACIÓN PARA 
EMPRENDEDORES 

Programa de Capacitación, consultoría y acompañamiento para los 
emprendedores, a fin de vincularlos con los diversos programas de 
apoyos para iniciar, crear o consolidar su empresa. 

1,000,000.00 

VI. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
IN SITU Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL PARA MIPYMES 

Programa desarrollado para fomentar el crecimiento de los 
negocios a través de maximizar su potencial y habilidades 
empresariales para mejorar su productividad y competitividad. 

1,000,000.00 

VII. CONSULTORÍA Y ASISTENCIA 
TECNICA EN EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS PRODUCTIVOS 
INTEGRALES 

Impulsar un programa de capacitación y asesoría gratuita para la 
generación de proyectos productivos, en particular en las regiones 
con mayor marginación de Guerrero. 

1,000,000.00 

VIII. FOMENTO Y PROMOCIÓN DE 
CULTURA EMPRENDEDORA 

Apoyos para el desarrollo de actividades que fomenten al 
ecosistema emprendedor, a través de la realización de eventos, 
talleres, y actividades de promoción de la cultura emprendedora. 

4,450,000.00 
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IX. GASTOS DE OPERACIÓN 

Gastos de operación: alimentación, hospedaje, peajes y pasajes, 
honorarios, equipamiento, vehículos, mobiliario, remodelación y 
mantenimiento de inmuebles, de equipo de cómputo y de equipo 
de transporte, así como consumibles, herramientas, combustibles, 
insumos para servicio de cafetería, servicios de vigilancia, 
papelería, uniformes y todo material análogo que mejore y 
transforme los espacios de trabajo y la imagen institucional, que 
beneficie la operación de los programas y/u optimice la calidad de 
los servicios que se presta a los beneficiarios. 

4,400,400.00 

TOTAL 38,350,400.00 

_____________________________________ 
Autorizado por 

 L.C. CECILIA NOREL SÁNCHEZ ESPINOZA 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

_______________________________________ 
Aprobado por 

LIC. JUAN BERNARDO CAMPOS ZUBILLAGA 
DIRECTOR GENERAL. 

__________________________________ 
Elaborado por 

L.C. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ GOYTIA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

FINANCIEROS Y CONTABILIDAD. 
  


