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GESTIÓN Y APOYO A MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 

§  Orientación y recepción de documentos para lo obtención de 
créditos o financiamientos. 

 
§  Integración de expedientes (formatos, solicitudes y estudios 

socio-económicos). 
 

§  Seguimiento de l expediente en la institución crediticia hasta el 
otorgamiento  o negación del crédito. 

 
 

 
VENTANILLA UNICA DE GESTION EMPRESARIAL 
 

§  Trámites ante dependencias gubernamentales. 
 

§  Información de programas y estadísticas. 
 

§  Principal herramienta de trabajo de la SEDECO en los 
Municipios. 

 
§  Facilitación de los trámites para la apertura de negocios y 

prestación de servicios turísticos. 
 
 

 
SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO 
 

§  Una vez funcionando el SIEGEM nos permitirá conocer las 
necesidades de empleos en el municipio. 

 
§  Celebrar convenios con las compañías  establecidas en  el 

municipio a fin de que por medio de esta dirección se reclute el 
personal que estas requieran a fin de ser los principales 
promotores del empleo en el Municipio. 

 
§  Acudir a programas de las dependencias Estatales y Federales 

con el fin de ofrecer alternativas de capacitación y apoyo en tanto 
se consigue un empleo. (BECATE, Proyectos de Inversión 
Productiva, Movilidad Laboral Interna…etc).  
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SERVICIOS DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 
 
 

CALIDAD 100% NAYARITA 

Promueve tus productos nayaritas a traves de casas comercializadoras, 
desarrollo de puntos de venta y eventos de consumo (ferias, expos, etc) 
Promocion a la exportacion, para las empresas que tienen productos 
susceptibles de ser exportados y a las que exportan se consoliden 
promoviendo su oferta exportable. 
Servicios que te ofrecen estos programas:  
asistencia a eventos, ferias y exposiciones.  
Información de oportunidades comerciales. 
 
BECATE 

Apoyo con becas a las personas desempleadas y subempleadas 
mediante su incorporación a cursos de capacitación para el trabajo de 
corto plazo, con el propósito de facilitar su acceso al empleo o 
desarrollo de una activ idad productiva por cuenta propia. 
 
PROYECTOS DE INVERSION PRODUCTIVA 

Apoya la iniciativa de personas y grupos en condiciones de desventaja 

económica y con interés en desarrollar un proyecto productivo, para 
generar y/o fortalecer o mantener un proyecto que permita crear 
empleos con ingresos suficientes para satisfacer las necesidades 
primarias y al mismo tiempo que sean perdurables. (capacitación para 
el desarrollo del proyecto y apoyo económico para adquisición de 
herramienta, equipo o maquinaria; de acuerdo al No. de socio.) (1 socio 
$25,000.00 / 2 socios $50,000.00 no rebasando de $125,000.00) 
 
EMPLEO FORMAL 

Consiste en facilitar a la población desempleada la incorporación a un 
empleo productivo y regulado, mediante apoyos económicos que le 
faciliten su vinculación a una actividad productiva en el menor tiempo 
posible. 
 
MIGRATORIOS 

Convenio con asociaciones agrícolas en Canadá; esta dirigido 
exclusivamente a trabajadores del campo con amplia experiencia en la 
siembra y cosecha de cereales, verduras, frutas, flores, tabaco o 

apicultura. 
 
MOVILIDAD LABORAL INTERNA 

Apoya a los trabajadores del campo del estado y de otros estados, 
ofreciendo capacitación y apoyo económico para traslado desde su 
lugar de origen a los campos de trabajo y viceversa. 
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BOLSA DE TRABAJO 

Consiste en relacionar las cualidades del solicitante de empleo con las 
características de las vacantes que registran las empresas. 
 
FONAY 

Otorga apoyos en créditos para que tu empresa crezca y genere 
fuentes de trabajo. Montos de créditos de $10,000 hasta $100,000.  
Los créditos refaccionarios: adquisición de herramienta, maquinaria y 
equipo (nuevo o seminuevo). Adquisición, ampliación y remodelación 

de locales. Plazo hasta 60 meses. Los créditos habilitación y avio: 
compra de materia prima o mercancías y capital de trabajo para tu 
negocio. Plazo hasta 36 meses.  
El programa de extensionismo financiero: para créditos mayores de 
$100,000 se requerirá de un extensionista o consultor con conocimientos 
en el área financiera el cual lo asesorará en el trámite para su crédito. 
Además ofrece diversos programas de capacitación en los temas de 
cultura empresarial básicos para poder operar y administrar una 
empresa, buscando impulsar la competitividad de tu empresa. 
 
ICATEN 

Tiene como objetivo fomentar e impartir la capacitación para el trabajo 
en las áreas comercial, industrial, agropecuaria y de servicios en sus 
planteles y unidades móviles o en coordinación con otras instancias, ya 
sean públicas o privadas. 
Cursos de especialidad. 
Cursos de capacitación acelerada especifica. 
Cursos de extensión. 
 
PAC 

Promueve acciones de capacitación para trabajadores y empleadores 
de las micro, pequeñas y medianas empresas. Con apoyo tanto de la 
STPS y aportación de la empresa. 
 
FONDO PYME 

Apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas operado por el 
Gobierno Federal y Gobierno del Edo. de Nayarit. 
Los apoyos se brindan a proyectos que generen y conserven el empleo 
formal, pueden ser subsidios o financiamientos de acuerdo al concepto 
solicitado y si lo presenta una empresa en lo particular o incluye a varias 
asociadas. 
El fondo Pyme no subsidia o financia actividades primarias ni tampoco 
apoya para capital de trabajo o pago de pasivos. 
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ESTIMULOS FISCALES 

Ofrece al inversionista local y foráneo una amplia gama de beneficios y 
estímulos fiscales de tal forma que complementen a todas las ventajas 
competitivas que representa establecerse en Nayarit. 
Reducciones hasta el 100% en impuestos sobre nominas; derechos en el 
Registro Público de la Propiedad; Adquisición de Bienes Inmuebles; 
Impuesto Predial; Concepto de Urbanización y Construcción. 
 
PROMODE 

Te brinda la oportunidad de capacitarte en Temas de Administración 

tales como: Compras e Inventarios, Mercadotecnia, Contabilidad, Plan 
de Crecimiento, Análisis de la Competencia, Investigación de Mercado 
y Estrategias de Operación. En todos los cursos podrás poner en 
práctica lo aprendido a través de la utilización de un simulador de 
negocios que te permitirá identificar fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas que te ayudaran a tomar decisiones mas 
acertadas en tu realidad empresarial. 
Se podrán tomar en aulas, casa o negocio. 
 
FOMMUR 

(Fondo de Microfinanciamiento para Mujeres Rurales) 
Programa que maneja la Secretaria de Economía mediante un 
Organismo Intermediario “DERNAY” apoya a grupos de 5 a 40 mujeres 
emprendedoras que se dediquen a alguna actividad productiva 
(comercio, artesanías, agropecuario, elaboración y trasformación de 
alimentos) con créditos escalados y un interés del 4% mensual: 
-1er. Ciclo: (16 semanas) monto $1,500.00 
-2do. Ciclo: (16 semanas) monto $ 2,500.00 
-3er. Ciclo: (20 semanas) monto $ 3,000.00 

-4to. Ciclo: (24 semanas) monto $ 4,000.00 
 

 
 
 


